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A Mercedes Rodríguez García 

 

Realmente compuse con larga paciencia estas historias 

de mandarines; pero tú también las esperaste con larga 

paciencia. Desde que comencé a escribirlas, las destiné a tu 

persona; así como eran, y así como son y están hechas, 

quieren honrarte y nombrarte con constancia. 

Quienes nos rodean, suelen afirmar que, ante ti, digo 

mejor de cuanto de mí puede esperarse; con ello pretenden 

significar que tú me inspiras, lo cual tengo por el más alto 

valor que vale. 

 

 

 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-0-1.pdf


 

-10- 

 

RELACIÓN DE PERSONAJES 

Los números remiten a los capítulos. Cuando dos o más 

cifras aparecen unidas por un guión, o por una virgulilla, la 

primera se refiere a los capítulos, y la segunda, a las notas. En 

un caso, el personaje sale en la nota; en el otro, tanto en el 

capítulo como en la nota. 

 

 

 

 

ABELLÁN CEBRIÁN, ANTONIO. Otro nombre de Ce-

brino: 48.  

ABELLANO. Heterodoxo, excarcelante, misionado para 

recopilar historias. Recogió hasta cuatrocientos cincuenta mil 

relatos y narró una Historia de los Buenos Padres: 8, 9, 10, 11, 

12, 37-5, 49-11, 72, Epílogo. 

ABELLINO. Heterodoxo, excarcelante, misionado para 

ofrecer al Pueblo ciertos relatos: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 56-

2, 72, Epílogo. 

ABILIO. Teólogo-soldado. Reprimió la Rebelión de los 

Becarios: 11-18, 20, 22, 29, 51. 

ABRACIO. Oscuro dictador: 46, 51˜6. 

ACORDINO. Heterodoxo, entusiasta lógico, discípulo de 

Logonio. Fue padre de una clasificación de los hechos: 55-6. 

ADICTO. Apodo de Teófilo: 63. 

AFRENTA DE REZONGONES. Apodo de Donato: 23. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-0-2.pdf
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ÁGUILA. Apodo de Teófilo: 63. 

ÁGUILA DEL LIBRO. Apodo de Desiderio: 42, 45. 

AJANCIO. Procónsul, antiguo ovejero. Reprimió la Suble-

vación de los Curtidores: 54˜6, Epílogo. 

AJANIOS. Una familia, citada por Pedrarias: 71. 

ALCALDE DE LOS TRES ALCALDES. Título de Barto-

lomé: 9. 

ALCALLERO. Apodo de Lamuro: 4-8. 

ALCIBÍADES. Adjunto Interino del Mandarín Adjunto al 

Mandarín Interrogador de los Advenidos: 70. 

ALDONZO. Enmucetado de Relaciones Civiles, citado por 

Contecio: 11˜2. 

ALFARERO. Apodo de Lamuro: 4-8, 8-2. 

ALICIO. Personaje mítico: 6. 

ALONCIO. Sastre, Inquisidor de los Erróneos. Definió los 

caracteres de la Divinidad: 57. 

ALTA CRIATURA. Otro nombre de Azenaia Parzenós: 52, 

Epílogo. 

AMANCIO. Lego, autor de una Propuesta sobre el fin de la 

limosna, llamada Síntesis de Amancio: 43, 45, Epílogo. 

AMANTE DE ANFARO. Otro nombre del Tapicero Refle-

xivo: Epílogo. 

AMANTE DE FEBRICIA. Otro nombre de Lamuro: 4-8. 

AMBIGUO. Apodo de Teófilo: 63. 

AMBROSIO. Filósofo independiente: 64,72. 

ANASTASIO. Oscuro dictador: 46, 51-6. 
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ANFARITO PORCELANAS. Apodo de Anfaro: Epílogo. 

ANFARO. Amante del Tapicero Reflexivo: 12-1, 55-1, 57-

1, 58, 68-1, Epílogo˜27. 

ANFISIA. Amante de Ciriaco: 45-11. 

ANTAÑÓN. Anexado de Loziano: 11-2, 69, Epílogo. 

ARTAGÓN. Autor de un dictamen sobre la inflación de 

virtudes, llamado Paradoja de Artagón: 42, 43, 45, Epílogo. 

ARTAMÓN. Lego de los Espectáculos, citado por Sonsa-

bio: 11. 

ARTURO. Mandarín, citado por Celedonio: 41, 45. 

ASIGNATURA. Lego de las Congregaciones, autor de 

catorce resúmenes del saber: 24-3, Epílogo. 

AVICIO. Miembro de la familia Pedrarias: 71. 

AVICITO EL TEMBLÓN. Apodo de Avicio: 71. 

AZENAIA, LALA. Esposa de Teopompo: 71. 

AZENAIA CÓSMICA. Personaje de la Observación de mi 

cuñada, obra de Martino. Licinio, comerciante en canicas, 

escribió un libro sobre ella, y Casanio, Mandarín Lógico, un 

famoso aforismo: 32-2. 

AZENAIA ERGANÉ. Amante de Lisastro: 9˜1, 10, 11, 

24˜13, 31-4, 57-1, Epílogo˜27. 

AZENAIA PARZENÓS. Amada del Eremita: 2˜1 y 2, 6, 25, 

29˜8, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 

59, 60, 68, 70, 71, 72, Epílogo˜27. 

AZENAIA VELADA. Esposa de Mitsukuri: 35˜10, 37. 
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BABÓN. Alcalde de Artemia: 5, 40, 57˜2, 59, 60. 

BACLANIO. Tonelero, profeta. Fundó la Religión del 

Cuarto Hombre: 61-4. 

BACLIO. Procónsul, gobernador de la isla Doraida, citado 

por Sincrocio. Roxano intentó historiar sus hazañas: 34. 

BARBERILLO AUTODIDACTO. Heterodoxo, fundador 

de la Escuela de los Filántropos, llamada Grupo de los 

Autodidactos o Pueblo Pensante. Compuso una teoría del 

hambre, titulada Presencia de Falca o del Piadoso Niño, amén 

de múltiples tratados y poemas, entre ellos, el Cielo de Lénice: 

21-1, 23-1, 29-4, 56-7, 58, Epílogo˜30. 

BARÍSTIDES. Cofrero, personaje central del anónimo 

Ciclo del Infierno o de Barístides: 51˜4. 

BARTOLOMÉ.  Alcalde de los Tres Alcaldes: 9. 

BECIO. Dictador, converso a la Religión del Cuarto Hom-

bre: 61-4. 

BELÍSIMO. Lego, inventor del Censo Ortodoxo, o relación 

de personas adictas a la Feliz Gobernación: 48-5. 

BÉMBOX. Extranjero naturalizado. Construyó un teatro 

privado: 52, 54. 

BEOCIO. Heterodoxo, autor de la Vía Liberada o Sinopsis 

para enjuiciar y sistematizar libremente, origen del Movi-

miento Libresistemático: 11-19, 13-6, 16, 23-4, 24˜11, 33-1, 

35˜4 y 5, 36-6, 37, 45˜2, 6 y 7, 46, 49-3, 50-3, 55-3, 67, 

Epílogo. 

BEODO. Un borracho, elegido, en sorna, por el Pueblo, 

como Conciliador y sucesor de Filadelfo: 28, 46-3. 

BERNALDA. Personaje mítico: Introducción, 54, 58, 59. 
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BERNALDO. Marmitón de un banquete en honor del 

procónsul Silvestre: 33, Epílogo. 

BETINO. Enmucetado, Maestro de Filosofía. Ganó una 

cátedra por vitorear a un procónsul: 62˜1, Epílogo. 

BICINIA. Personaje mítico: Introducción, 24˜11, 45, 48, 

49, 59,70. 

BIENRELACIONADO. Apodo de Teófilo: 63. 

BLONDO. Lego de las Relaciones Interraciales, citado por 

Sonsabio: 11. 

BOQUITA DE MIEL. Apodo de Donato: 23. 

BOQUITA ORTODOXA. Apodo de Ficato, citado por 

Sonsabio: 11. 

BRAULIA. Aprendiz de ramera, personaje de Dionisio 

Kinós: 53. 

BRAULIO EL SONRIENTE. Mandarín opositor al Grado 

de Escoliasta, autor de un discurso Sobre la Corrupción: 

Introducción, 63, 65, 67, Epílogo. 

BREVA CHAFADA. Apodo de Desiderio: 42, 45. 

BRISLADO. Alguacilillo de Celebraciones. Inventó el Al-

goritmo Imperial o Receta que halla los totales ingresos de 

cualquier prohombre: 12. 

BULGARIO. Rector de un Centro de Estudios Universales: 

23, 40, 51˜10, Epílogo. 

CADMO. Figuraba en el proemio del Canto Entomológico, 

de Licracio: 50. 

CALCINIO. Autor  de  la  Loa  de  nuestros amos: 36-2, 54-

1 y 6, Epílogo. 
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CALDERERO AUTODIDACTO. Heterodoxo, fundador 

de la Escuela de los Filántropos, también llamada Grupo de los 

Autodidactos o  Pueblo  Pensante.  Escribió diversos libros:  

21-1, 29-4, 54˜5, 55-14, 69, Epílogo. 

CALIXTA. Personaje mítico: 53˜1, 59. 

CALIXTO. Heterodoxo, fundador del Movimiento Sub-

jetivo. Escribió: Supuestos del Juicio, Teoría de las Nociones, 

Análisis del Término Infinito, El Lugar de la Reflexión y otros 

múltiples libros: 13-6, 16, 32-7, 37, 55-3 y 10, Epílogo. 

CALVANO. Enmucetado por influencia de su cuñado, el 

Gran Lego de la Enseñanza: 23. 

CALVO. Procónsul. Reprimió el Levantamiento de los 

Municipalizantes  y  murió envenenado por Cirilo: 13-6, 19, 

23-5, 51. 

CAMBAZZIO. Heterodoxo, historiador, autor del Enjui-

ciamiento de  la Prescripción: Introducción-7, 64, 11-6 y 17, 

13-2 y 6, 15-2, 17-3, 18-3, 20-4, 21, 24-1, 31-5, 35-5, 37˜2,   

54-6, 55-11, 58-5, 61-14, 63-5, 64, Epílogo. 

CAMBRANIO. Posadero: 59. 

CANCIO. Colaboracionista, citado por Nancacio. Luchó en 

la Batida y murió en un maremoto: 34. 

CANDELIO. Lego de los Becarios bajo la dictadura de 

Rosino. Pronunció una Arenga de Candelio a los Becarios: 62, 

Epílogo. 

CANDOCIO. Mentor del Hecho, citado por Cimón: 6. 

CANUCIO. Juglar y vendedor de epitafios. Narró la 

Historia de la Diosa Mensurada, La Jornada del Hombre 

Piadoso, El Sucesor del Procónsul y Las Estelas de Didipo. 
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Compuso Los Juglares de Azenaia: 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 48˜2, 50, 59, 60, 70-1, 72, Epílogo. 

CARLANTE O CARLANCE. Enmucetado de Relaciones 

Jurídicas, autor de Juridicidad de la llave y antijuridicidad de 

la ganzúa: Introducción, 15, Epílogo. 

CARMELO. Al parecer, pariente o paisano de Teófilo: 64. 

CARPO. Oscuro dictador: 11, 51-6, 58, 67-1. 

CASANIO. Mandarín Lógico, autor de un aforismo sobre 

Azenaia Cósmica: 32-2. 

CASIDIRO. Historiador. Estudió la Sociedad de los Vincu-

lados y la figura de Lambano, su fundador: 36-6 y 10. 

CASILDA. Madre de Formulabio: 45˜3. 

CASIMIRO. Procónsul, lugarteniente de Silvestre: 69. 

CASINETO. Notario. Pronunció una Confesión de Orto-

doxia: 15, 17, 40, 49-9, Epílogo. 

CAXTO. Colaboracionista, citado por Nancacio. Luchó en 

la Batida: 34. 

CEBRIANO. Heterodoxo, ebanista, autor de la Reflexión 

de Cebriano o Reflexión del Ebanista: 17-3. 

CEBRINO. Heterodoxo, excarcelante, disfrazado de espe-

cialista en aquelarres y amigo de brujas, autor de la Analítica 

de los sucesos: Introducción, 17, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 

59, 72, Epílogo. 

CEJAS. Apodo de Luciano: 53. 

CELEDONIO. Mendigo urbano. Vivió ciento noventa mil 

años: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48˜3, 65˜2, 72, Epílogo. 
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CELESTINO. Vecino y amigo del Eremita y de Azenaia 

Parzenós: 60, 72, Epílogo. 

CELIO. Secretario de Artamón, citado por Sonsabio: 11. 

CELÓN. Lego de los Festejos, citado por Sonsabio: 11. 

CERAMISTA. Apodo de Lamuro: 4-8, 8-2. 

CERBONIO. Espectador en las oposiciones al Grado de 

Escoliasta, partidario de Liberato: 67. 

CETEGO. Mendigo Filósofo, autor de unas Contradic-

ciones: 24-10, 45, 46, 47˜1, 58˜8. 

CIMÓN. Posadero, 5, 6, 13. 

CIMPACIO. Heterodoxo, excarcelante, misionado para 

adoctrinar tejedores: 28. 

CIRIACO. Mendigo Filósofo. Escribió: Fe de Erratas o 

General relación de las enmiendas que ha de haber en el 

mundo, Reto a los demiurgos y Desafío a los ontológicos y 

mágicos, amén de numerosos panfletos: 16-3, 36-9, 45-10 y 11, 

Epílogo. 

CIRILO. Dictador: 9-2, 10-1, 11-12, 13-6, 14-2, 19, 20, 21, 

22, 23-5, 34, 35˜3, 37, 38-2, 41-3 y 8, 42-4, 47˜3, 51˜5, 58˜15, 

64, Epílogo. 

CLARA JERÓNIMA. Otro nombre de Febricia Eulalia: 56, 

57. 

CLARECIO. Enmucetado. Opugnó el rescripto sobre la 

Reforma de la Enseñanza en los Centros de Estudios Uni-

versales: 24. 

CLAVE. Enmucetado de Filosofía Perpetua, citado por 

Contecio: 11˜2, Epílogo. 

CLEBO. Chacinero odiado por Teófilo: 63. 
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CLEOBO. Amigo de Anfaro y del Tapicero Reflexivo:     

55-1. 

CLEOFÁS. Propietario de una litera, derruida por Candelio: 

62. 

CLIMACIO. Enmucetado a quien Mitsukuri escribía las 

conferencias y lecciones: Introducción, 35, 36, 37, 40, Epílogo. 

CLINDO. Autor de relatos de viajes: 24˜12. 

COJO. Apodo de Focio: 4-8. 

COJO. Apodo de Liberato: Introducción, 63, 65, 66, 67, 

Epílogo. 

COLACIO. Oscuro dictador: 51˜6, 58, 71-2. 

COMENADA. Apodo de Falca: 11-14, 21˜2. 

COMENO. Mendigo Filósofo. Escribió un Reto, que clavó 

en la puerta del Palacio de los Compromisos, y unas Sen-

tencias: 16-3, 24˜10, 37, 43˜7 y 8, 45, 46, 47-1, 62˜2, Epílogo. 

COMENTADOR SUTILÍSIMO. Título de Sosibio: 24-7. 

CONAFRENO. Opositor a cátedra, autor de un aforismo, 

yerno del Lego de los Emolumentos: 24. 

CONCORDANTES. Otro nombre de las Sinópticas de 

Azenaia Parzenós: Epílogo˜27. 

CONDUCTOR DE SUMISOS. Apodo de Fustos: 20. 

CONTECIO. Heterodoxo, excarcelante, autor de la Crítica 

del Signo, misionado para recopilar las obras de Sonsabio. 

Narró la Propuesta de Sonsabio: Introducción, 11, 12, 72, 

Epílogo. 
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CORACCIO. Heterodoxo, lugarteniente de Tebanio. Escri-

bió Cinco propuestas de convivencia: 38˜2. 

CRECIO. Colaboracionista, embajador cultural, citado por 

Nancacio. Luchó en la Batida: 34. 

CUMPLIDO. Apodo de Teófilo: 64. 

DACIO. Se le nombra al citar a la Viuda de Dacio: 6-5, 51, 

69-5. 

DEDORO EL TEÓLOGO. Incensador del dictador Vicelio. 

Escribió: Calculación de enemigos, Descripción de tormentos 

y Alabanza del temor: 11˜20. 

DEFENSOR DE LAS ALMAS. Apodo de Febacio: 43, 44, 

71. 

DEFINIDOR DE AZENAIA. Quinto nombre del Eremita: 

48, 60. 

DELVIA. Madre de Sonsabio: 11. 

DEMETRIO. Procónsul. Se enfrentó con Didipo y fue 

eliminado por aquél: 42, 45. 

DEMÓCRITO. Mandarín amado por la diosa Azenaia, cu-

yas proporciones midió: 26. 

DEOBATO. Colaboracionista, citado por Nancacio. Luchó 

en la Batida y murió en un maremoto: 34. 

DERRUIDOR. Apodo del Tapicero Reflexivo: 12-1, 55-1 y 

15. 

DERRUIDOR DE GOBERNACIONES. Apodo de Lamu-

ro: 49-1. 

DERRUIDOR DE LO GENERAL.  Apodo de Licambo: 

57-1. 
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DESIDERIO. Mandarín. Resolvió el problema de la 

Comisión Tuerta, bajo la dictadura de Didipo: 42, 45, Epílogo. 

DEVOTO COPISTA. Escribiente. Inventó la teoría del 

Poder como encarnación de la Verdad o de la Divinidad. Fue 

protegido por la Comunión de los Amantes de la Divinidad: 

55-11, 61-6. 

DIDINO. Biógrafo de Lambano: 36-10. 

DIDIPO. Dictador: 8-6, 11-19, 16-2 y 3, 17, 18, 21, 24˜7 y 

9, 29, 32, 41˜5, 42˜5, 8 y 9, 43˜1, 2 y 6, 44, 45˜10, 46, 48-5, 

51˜6, 54-6, 58, 67-1, 71, Epílogo˜6. 

DIOFANTE. Heterodoxo. Vivió en una Satrapía Cismática 

y escribió una Negación total de todos los valores. Se ahorcó 

porque su obra no generó elogio, diatriba ni denuncia alguna: 

29. 

DIONISIO KINÓS. Heterodoxo, excarcelante, dramaturgo. 

Escribió: Beocio y los Enmucetados, El Tesoro de las Nudistas, 

Las Prostitutas Vedadas, y otras cuatrocientas piezas, amén de 

reflexiones sobre el Arte: Introducción˜26, 7-1, 24˜2, 31, 

50˜14, 53, 72, Epílogo. 

DISCORDES. Historiador de Estética. Descubrió una frase 

de Dionisio Kinós: 24-2. 

DISIPO. Colaboracionista, citado por Nancacio. Luchó en 

la Batida: 34. 

DIVINO BECARIO. Apodo de Falca: 11-14, 21-2.  

DOCE MIL ATRIBUTOS. Apodo de Teófilo: 63. 

DOCLATO. Distribuidor de requisadores, personaje de 

Dionisio Kinós: 24. 
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DOMARCO. Calculista. Fundó la Polimántica o Ciencia 

que computa las ganancias de quienes nos rigen: 12. 

DOMICIO. Fundador del Ortodoxo Asenso: 20-4. 

DONATO EL ALABANCIOSO. Incensador del dictador 

Filadelfo. Compuso trescientos mil elogios del Autócrata y 

gozó de tres mil cargos y beneficios. Confiscó una respuesta de 

la diosa Azenaia. Escribió doce millones de rollos en encomio 

del déspota, después subastados como papel viejo. Se le 

atribuyó un Aquelarre como sátira de las buenas costumbres: 

5-6, 11˜7, 12-5, 15, 23, 28, 29˜5, 46, 50. 

DONCEL DE SINÓPTICAS. Apodo de Cebrino: 51, 55. 

DONICILIO. Asimilado a escribanillo de las legiones, autor 

de una Estética del temor: 6-2. 

DORACEO. Filósofo Proclamado. Habló en el banquete 

necrológico de Roxano: 34. 

EBILIO. Enmucetado, director del Boletín del Pensa-

miento Ortodocente: 24. 

ELEUTERIO. Opositor al Grado de Mandarín Escoliasta. 

El Tribunal de los Trescientos le esclafó un millón de obje-

ciones: 65˜4. 

ELIDORO. Prefecto Urbano. Construyó el Palacio de los 

Compromisos: Introducción-9, 4-6, 46-5, 47, 65-1, Epílogo. 

ELIEZER. Madre de Plácido: 9. 

ELISA. Madre de Favonio: 28. 

ELVINO. Leguillo de una Residencia de becarios. Fundó la 

Congregación de los Mentores Agrupados para la Enseñanza 

Conformista: 61-2. 
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ENAMORADO DE AZENAIA. Tercer nombre del Ere-

mita: 31, 48˜2, 60, 72, Epílogo. 

ENCLENQUE. Demiurgo de Sexta Clase: 1, 2, 3, 4, 5, 59, 

60, 65, Epílogo. 

ENEMIGO DE LA IMPOSTURA. Título del Eremita: 72. 

ENEMIGO DE LOS MANDARINES. Título del Eremita: 

31. 

EPIFANIO. Posadero: 33. 

ERMITAÑO. Apodo de Verísimo: 41˜3. 

ESCOLIASTA UTERINO. Título de Filadelfo: 24-4. 

ESPINOSA, MIGUEL. Otro nombre del Juglar de Azenaia: 

59, 72, Epílogo. 

ESQUILADOR. Apodo del padre de Celestino: 60. 

ETERNO BECARIO. Apodo de Faquineto:  62˜6. 

EULOGIO. Mandarín del Sello. Frustró al becario Tácito: 

38. 

EUSEBIO EXILIADO. Heterodoxo, historiador, exiliado 

bajo la dictadura de Filadelfo. Escribió: Historia de la Orto-

doxia, Testimonio contra Filadelfo y otras varias obras: 21˜4, 

23, 28, 37. 

EUTROPIO. Mendigo Filósofo. Escribió: La figura y la 

forma, Ética a priori y algunos panfletos: 45˜7 y 10, 46. 

FABIA. Madre de Cirilo: 19˜6. 

FABIOLA. Madre de Teófilo: 63. 

FABRE, JEAN-HENRI. Entomólogo. Escribió Recuerdos 

Entomológicos: 30. 
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FACUNDINO. Mandarín de las Reencarnaciones: 66. 

FALACIO. Espectador en las oposiciones al Grado de 

Escoliasta, partidario de Liberato: 67. 

FALCA. Becario. Falseó su expediente durante cincuenta 

milenios y llegó a devorar seiscientas mil vacas. Escribió una 

Relación primera de las infracciones cometidas por la casta 

becaria en los últimos cincuenta mil años. Mereció seiscientos 

mil poemas y acabó adorado: 11-14, 21˜2, 22, Epílogo. 

FAQUINETO. Becario Perpetuo, por concesión de los 

mandarines. Escribió unos Consejos a Parvulitos: 62-6. 

FAUTOR DE MELANCOLÍAS. Título de Amancio: 43, 

45, Epílogo. 

FAVONIO. Procónsul. Decidió suceder a Filadelfo, pero 

fue ejecutado por los mandarines: 28, 41-9. 

FEBACIO. Lego. Durante cierto insomnio, imaginó una 

sistematización de la caridad, llamada Esquema Donante, que 

Didipo aceptó. Murió de un hartazón de cangrejos: 43˜5, 44˜3, 

45, 46, 71˜1, Epílogo. 

FEBRICIA EULALIA. Amante de Lamuro: Introducción, 

56, 57, 72, Epílogo˜27. 

FEDACIO. Figuraba en un epitafio: 14. 

FELA, LALA. Hija del gobernador Paulino y presunta ami-

ga de Cebrino: 54. 

FELICIANA. Madre de Calvo: 19˜7. 

FELICIANO. General del Consorcio de Castos para el Me-

jor Gobierno del Mundo: 61-3. 

FELÍCITAS. Madre de Comeno: 43˜7. 
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FlCATO. Miembro de los Preceptistas Asociados para la 

Salvación de los Justos, citado por Sonsabio: 11. 

FICIAS. Mendigo urbano, experto en el monumento 

llamado Enigma, cuyas inscripciones leyó al Eremita: 61, 72, 

Epílogo. 

FILACIO EL TUERTO. Mandarín Político de Didipo. Pro-

puso la lectura de la Escritura con un solo ojo: 42, 44, 45, 46. 

FILADELFO. Dictador: Introducción-6, 4-9, 5-6, 11˜7 y 

17, 12˜5, 14-3, 15-1 y 2, 17-2, 21-4, 23, 24-1 y 4, 26-6, 28˜3 y 

4, 29-7, 41˜3, 7 y 9, 46˜3 y 6, 48˜1 y 5, 50˜5, 51˜4 y 6, 52-2, 

57-3, 58-1 y 5, 61, 64-1, 65-4, 69-3, 71, Epílogo˜7. 

FlLARCO. Gobernador, al parecer, amigo de Sotecio. Edu-

caba su hijo en una residencia de los Preceptistas Asociados 

para la Salvación de los Justos: 10. 

FILINO. Aficionado a Escoliasta, citado por Sonsabio: 11. 

FILINO. Colaboracionista, citado por Nancacio. Luchó en 

la Batida: 34. 

FILIPO. Marmitón del banquete necrológico de Roxano: 

33, Epílogo. 

FILOLAO. Lego, autor de un resumen de la Escritura, 

llamado Texto de Filolao: 13-3, 49-3, Epílogo. 

FILOMELO. Dramaturgo clásico: 31˜2, 42, 62, Epílogo. 

FILÓSOFO. Apodo obligado de Donato: 28. 

FILOSTRO. Filósofo Enmucetado y Contrastado, famoso 

por sus innúmeros cargos y prebendas. Resultó imposible com-

putar sus beneficios: 12. 

FLORENCIO. Prefecto del Orden y Bien Común: 5˜13, 69. 
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FLORO. Cuñado de Sonsabio: 11. 

FOCIO EL COJO. Becario. Leyó la Escritura a Lamuro, 

cobrando la mitad del precio que aquél recibió por su taller de 

alcallería: 4-8. 

FORMULABIO. Enmucetado de Ciencia Política, Censor 

de Libros de una provincia, autor de un aforismo: 11-19, 23-4, 

24˜3, 8 y 11, 35˜6, 45˜3 y 6, 55, Epílogo. 

FRANJAVIO. Hijo de Loziano: 6-5, 11˜2, 51˜9, 69, 

Epílogo. 

FRICACIO. Rector de un Centro de Estudios Universales: 

51, Epílogo. 

FRISIA. Madre de Celestino: 60. 

FULPINO. Oscuro dictador: 11-16, 12-4, 46, 51, Epílogo. 

FULVIA, LALA. Madre de Sosibio: 45˜4. 

FUSTOS. Caudillo de la Rebelión de los Becarios, autor de 

trece tesis: 11˜15, 20, 21, 22, 62-6, Epílogo.  

GANDANIO. Figuraba en un epitafio: 14. 

GENTILÍSIMA. Otro nombre de Azenaia Parzenós: Epí-

logo. 

GERUNDINO. Mandarín Geómetra, autor del Canto Filo-

sófico: 50˜11 y 12. 

GONGILES. Director Espiritual del Hombre Más Piadoso 

del Mundo: 27. 

GRACIANO. Posible autor de la Colección de los seis-

cientos mil poemas al becario Falca: 21. 
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GRAN PACIENTE. Mendigo Filósofo, autor de un Libro 

de la costumbre de ser hombre: 24˜10, 45, 46, 62, Epílogo. 

GRAN PEREZOSO. Mendigo Filósofo, autor de una 

Consolación Inacabada: 24˜10, 45, 46, 58. 

GUERRILLERO DE LA EXCARCELACIÓN. Apodo de 

Lamuro: 4-8, 56˜4. 

HIJA DE TEODOSIO RODRÍGUEZ. Otro nombre de Aze-

naia Parzenós: 46, 52, 59, 68. 

HIJA DEL GRAN PADRE. Como dice: 8˜3, 61˜12. 

HIJA DEL PUEBLO. Otro nombre de Azenaia Parzenós: 

31, 59, Epílogo. 

HIJAS DE JUAN. Las hermanas del Eremita: 46.  

HIJO DE CASILDA. Otro nombre de Formulabio: 45. 

HIJO DE ELIEZER. Otro nombre de Plácido: 9. 

HIJO DE ELISA. Otro nombre de Favonio: 28. 

HIJO DE FABIA. Otro nombre de Cirilo: 19. 

HIJO DE FELICIANA. Otro nombre de Calvo: 19. 

HIJO DE FELÍCITAS. Otro nombre de Comeno: 43. 

HIJO DE FRISIA. Otro nombre de Celestino: 60. 

HIJO DE FULVIA. Otro nombre de Sosibio: 45.  

HIJO DE JUAN. Otro nombre del Eremita: 46. 

HIJO DE LA RAZÓN. Apodo del Tapicero Reflexivo: 12-

1, 55-1. 

HIJO DE MARAVILLAS. Otro nombre del Eremita: 46, 

60, 72. 
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HIJO DE MARAVILLAS GIRONÉS. Otro nombre de 

Beocio: 45˜2, 46, Epílogo. 

HIJO DE SILVIA. Otro nombre de Didipo: 42. 

HIJO DE TERESA ARTERO.  Otro nombre de  Lamuro:  

4-8, 49, 55-14. 

HOMBRE MÁS ADICTO DEL MUNDO. Apodo de Teó-

filo: 64. 

HOMBRE MÁS ALTIVO DEL MUNDO. Apodo de Pe-

drarias: 71, Epílogo. 

HOMBRE MÁS AMBIGUO DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS BIENRELACIONADO DEL MUNDO. 

Apodo de Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS CUALIFICADO DEL MUNDO. Apodo 

de Teófilo: 63. 

HOMBRE MÁS CUMPLIDO DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS DIGNO DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS ELEGANTE DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS JUSTO DEL MUNDO. Apodo de 

Febacio: 44,71. 

HOMBRE MÁS MISTERIOSO DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS NOBLE DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS PIADOSO DEL MUNDO. Como dice: 27. 



-28- 

HOMBRE MÁS PULCRO DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS RESPETUOSO DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS SUMISO DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS SUPERFICIAL DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE MÁS TEOLOGAL DEL MUNDO. Apodo de 

Teófilo: 64. 

HOMBRE QUE MÁS ODIA LA FELIZ GOBERNACIÓN. 

Sexto nombre del Eremita: 49, 52, 60, 64, 70. 

HOMBRE QUE PEOR HABLA DE LA FELIZ GOBER-

NACIÓN. Cuarto nombre del Eremita: 42, 48, 60, Epílogo. 

HOMÍNIDO. Demiurgo de Séptima Clase: 3, 4, 5, 60, Epí-

logo. 

HOMÓLOGAS. Otro nombre de las Sinópticas de Azenaia 

Parzenós: Epílogo-27. 

IMBECIO. Fundador de los Preceptistas Asociados para la 

Salvación de los Justos: 6-4. 

INDÍGENA. Otro nombre de Febricia Eulalia: 56, 57, 

Epílogo. 

INVENTOR MORALÍSIMO. Apodo de Fustos: 20. 

IRREPETIBLE. Otro nombre de Azenaia Parzenós: 59. 

JOSÉ. Carpintero. Su hijo se extravió en una Residencia de 

Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos: 10. 

JUAN. Padre del Eremita: 46, Epílogo. 
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JUGLAR DE AZENAIA. Cantor constante de Azenaia 

Parzenós, autor de incesantes poemas a la misma y de un 

Poema Interminable a cierto colaboracionista, llamado Puncio 

Gunzio: 59, 72, Epílogo.  

JUGLAR DEL PUEBLO. Como dice: 59. 

JULIANO. Autor de un poema sobre las Sinópticas de 

Azenaia Parzenós, llamado Tratado de las Concordantes: 

Epílogo-27. 

JUSTO OFICIAL DEL IMPERIO. Apodo de Febacio: 44. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Apodo de Donato: 28. 

LABIOS DE MIEL. Apodo de Teloquio: 34. 

LACIA, LALA. Presunta amante de Polícrito: 58.    

LACTANCIO. Aldeano: 17. 

LADORO. Calafateador de naves, autor de Martino y la 

cuñada: 32-2. 

LAMBANO. Director de Conciencias, autor del Nexo de 

Elegidos y fundador de la Sociedad de los Vinculados, más 

tarde llamada Unión Imperial de Santos. Llegó a nombrar 

procónsules y deponer dictadores: Introducción, 36˜6 y 10, 61-

5, Epílogo. 

LAMBERTO. Suegro de Sonsabio: 11. 

LAMPRACIO. Copista y miniaturista de libros: 31-1, 34, 

35, 67, Epílogo. 

LAMURO. Heterodoxo, fundador del Movimiento Excar-

celante, llamado Sistemática Pugna. Escribió: Propuestas 

Éticas, Significado del Signo, Originación de las Actitudes, 

Estética Didascálica, Crítica de la Ética, Crítica de la 

Prescripción, Excarcelación Filosófica, Regla o acopio de 

normas para combatir la impostura estatuida, Liquidación y 
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Sustitución, amén de numerosos opúsculos: Introducción, 4˜7 

y 8, 5, 8˜1 y 2, 10, 11˜1, 3 y 4, 12˜1 y 2, 13˜4 y 8, 16, 17-3, 20, 

21, 24-1, 29˜2 y 5, 31˜5 y 11, 36˜1 y 6, 37˜4, 41˜3, 42, 43˜3 y 

8, 44-7, 45˜7 y 10, 46-11, 47˜1 y 2, 49˜1, 2 y 3, 50˜1, 2, 13 y 

14, 52˜1, 54, 55˜1, 2, 3, 12, 13, 14 y 17, 56˜4, 57, 58, 59-1, 61-

13, 62-2, 63-1, 67, 69, 71-3, Epílogo. 

LATONA. Vecina de los soldados que acompañaban al 

Eremita. Murió de tristeza: 68. 

LECINIA. Figuraba en el proemio del Canto Entomológico, 

de Licracio: 50. 

LEGO DE LAS DECISIONES. Apodo de Mundacio: 19. 

LEGO DE LAS IMPROVISACIONES. Apodo de Mun-

dacio: 19. 

LEGO DE LAS INOPORTUNIDADES. Apodo de Mun-

dacio: 19. 

LEGO DE LAS POSIBILIDADES. Apodo de Zonzonio: 

12-6, 58˜3, 4 y 5. 

LEGO ORTODOXO. Seudónimo del autor de unos escritos 

Contra los Filántropos, atribuidos al Gran Padre Mandarín:  

21-1. 

LENGUA FÁCIL. Apodo de Donato: 23. 

LÉNICE. Amante de Taclanio. Escondida bajo un falso 

techo, copió de oído las Obras de los Mendigos Pensantes:    57-

1, 58, Epílogo˜2 y 27. 

LÉNICE DEL COPISTA. Otro nombre de Lénice: Epílogo. 

LEONCIO. Mandarín de la Comisión Tuerta, autor de un 

aforismo: 42, 45, Epílogo. 
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LETICIA. Madre de Sempronio: 52. 

LETICIO. Heterodoxo, de la Escuela de los Entusiastas 

Lógicos. Descubrió los conceptos polares y la posibilidad de 

mecanizar el discurso. Escribió Par de Juicios: 49-13. 

LIBERATO EL COJO. Mandarín opositor al Grado de 

Escoliasta, autor de un discurso Sobre la Gobernación: Intro-

ducción, 63, 66, 67, Epílogo. 

LIBERCIO. Lego de las Calologías, presunto amigo de 

Cebrino: 54. 

LICAMBO EL TALABARTERO. Heterodoxo, fundador 

de la Escuela de los Filántropos, también denominada Grupo 

de los Autodidactos o Pueblo Pensante. Escribió un Tratado 

Teológico: 6-2, 21-1, 57˜1. 

LICINIO. Comerciante en canicas. Comentó el Tratado de 

los objetos, de Martino. Fue autor de Azenaia Cósmica: 32-2. 

LICRACIO. Mandarín Entomólogo, autor del Canto Ento-

mológico: 50-7. 

LIGARDO. Lego, enemigo de Zonzonio: 58-5. 

LlNCROClO. Opositor a cátedra, yerno del Secretario del 

Mandarín de las Nominaciones: 24. 

LINDO. Apodo de Alcibíades: 70. 

LlSASTRO. Pulimentador, autor de narraciones. Inició el 

Ciclo de los viajes del Vigésimo Octavo Cara Pocha, también 

llamado Ciclo del marido de Azenaia: 9, 10, 24˜13, 57-1, 

Epílogo. 

LOCADIO. Enmucetado seseante: 23. 

LODENZO. Émulo de Filostro: 12. 
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LOGONIO. Heterodoxo, fundador del Movimiento de los 

Entusiastas Lógicos. Escribió: Análisis de la evidencia y 

Teoría de los posibles: 13-6, 16, 17-5, 20, 24-3, 28-3, 29-7, 32-

2 y 6, 35-5, 36˜3, 37, 44-7 y 9, 49˜3, 8 y 13, 55-3, 6 y 7, 67, 

Epílogo˜28. 

LÓPEZ MARTÍ, JOSÉ. Otro nombre de Martino: 32˜2. 

LÓPEZ MORENO, MOISÉS. Otro nombre de Mosencio: 

18. 

LOZIANO. Lego de los Edulcorantes: 6-5, 11-2, 51˜9, 69-

5, Epílogo. 

LUCERNA. Amada de Cebrino: 52, 59. 

LUCIANO EL CEJAS. Alcalde, personaje de Dionisio 

Kinós: 53. 

LUMINOSO. Apodo de Urbano, Zurbato o Zurbiano: 67. 

LÚPULO. Autor de una Recopilación de Leyes sobre la 

Carátula: 54. 

LUZ DE UNTUOSOS. Apodo de Fustos: 20. 

MACACIO EL CANOSO. Enmucetado de Historia, fun-

dador de la Secta de los Resurrectos y último Ditirámbico de la 

Feliz Gobernación: Introducción˜6 y 7. 

MAESTRO DE COLABORACIONISTAS. Apodo de Can-

delio: 62. 

MALALA, LALA. Descendiente del procónsul Ajancio y 

presunta amiga de Cebrino: 54. 

MANANTIAL DE FONEMAS. Apodo de Donato: 23. 

MANUNCIO. Abogado protegido por su suegro: 70. 

MARAVILLAS. Madre del Eremita: 46, 60, 72, Epílogo. 
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MARAVILLAS GIRONÉS. Madre de Beocio: 45˜2, 46, 

Epílogo. 

MARCELA. Hermana de Celestino y vecina y amiga del 

Eremita y de Azenaia Parzenós: 60, Epílogo. 

MARCELIO. Ayudante de un alcalde rural. Fundó la Con-

gregación de los Hermanos Reunidos para la Educación 

Beatífica: 61-1. 

MARCIA, LALA. Amante de Calixto. Escribió un poema: 

13-6. 

MARCINIO. Enmucetado, tartajoso oficial. Debió la cáte-

dra a los Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos: 

23. 

MARQUIZO. Jefe de la Escuela Física de la Ciudad, 

enemigo y sucesor de Polícrito. Escribió: Mierda para el 

Número Uno, Las progresiones blasfemas y La mentira del 

círculo: Introducción, 59-1. 

MARTINO. Heterodoxo, filósofo independiente, autor de 

Las condiciones de la razón, Tratado de los objetos, 

Observación de mi cuñada y Los lacayos. Enseñó a reflexionar 

al Eremita desde la Lógica: Introducción, 32˜2, 33, 35, 36˜6, 

37˜4, 49, 72, Epílogo. 

MÁS INOCENTE DE LOS HOMBRES. Otro nombre del 

Eremita: 72. 

MÁS PURO DE LOS HOMBRES. Otro nombre del 

Eremita: 72. 

MÁS SABIO DE LOS HOMBRES. Otro nombre del 

Eremita: 72. 

MÁS VERDADERO DE LOS HOMBRES. Otro nombre 

del Eremita: 72. 
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MAYOR ENEMIGO DE LA FELIZ GOBERNACIÓN. 

Otro nombre del Eremita: 6, 64. 

MELODIO. Enmucetado de Teología, siempre perfumado: 

23. 

MEMORIÓN. Apodo de Lamuro: 4-8, 11˜4. 

MENCIO. Relator del Hecho, comensal en el banquete 

necrológico de Roxano: 34. 

MENDRUGOS. Apodo de Manuncio: 70. 

MENIPO. Mentor del Hecho. Pronunció un Discurso sobre 

la Mano Oculta: Introducción, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 40, 49˜9, 

60˜2, Epílogo. 

MENSOR DE LA GACELA. Apodo de Demócrito: 26. 

MENVIA, LALA. Esposa de Trinacio, Lego de las Alego-

rías, y presunta amiga de Cebrino: 54. 

MENZI, LALA. Esposa de Climacio: 35˜9. 

MERCEDES. Otro nombre de Azenaia Parzenós: 30˜1, 59, 

Epílogo. 

MISTERIOSO. Apodo de Teófilo: 63. 

MITSUKURI, TAKEHIKO. Heterodoxo, de la Escuela 

Libresistemática, autor de la Ética de la decisión. Escribía las 

lecciones y conferencias de Climacio; compuso hasta 

quinientos libros, que vendió a otros, entre ellos, una Eidética 

General, firmada por Triclicio. Pronunció una Oración y un 

Recado de Mitsukuri: Introducción, 33˜2, 35, 36˜6, 37˜1, 38, 

39, 40, 49, 72˜1, Epílogo. 

MOLICIO. Miembro de la Secta de los Vinculados: Intro-

ducción, 36, 37, 40, Epílogo. 
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MOSENCIO. Heterodoxo, historiador. Narró parte de la 

dictadura de Cirilo y la Rebelión de los Becarios: Introducción, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 72, Epílogo. 

MUNDACIO. También llamado el Panegirista, y el Lego 

de las Improvisaciones. Fue incensador constante de la Dicta-

dura, delator y autor de un famoso aforismo: 19, 20, 35˜2, 

58˜15, Epílogo. 

MUTACIO. Enmucetado por imposición de su primo, el 

procónsul Silvestre: 23. 

NANCACIO. Ditirámbico del Hecho. Pronunció el Primer 

Elogio de Roxano: 34, 40. 

NATALIO. Un desconocido, citado por Molicio: 36. 

NEFERTARIS. Amiga de los soldados que acompañaban al 

Eremita y Celadora de unas recolectoras de membrillos: 25, 26, 

30, 31, 56˜1, 72, Epílogo. 

NICANOR. Gobernador, presunto amigo de Martino y 

paisano de los soldados que acompañaban al Eremita: 32. 

NICETO. Procónsul, autor de una Moral para la tropa: 10. 

NIGERIO. Enmucetado, Maestro de Derecho Civil, asisten-

te a un convite académico: 62, Epílogo. 

NÍNFALO. Becario rebelde, autor de un poemilla: 20. 

NOTACIO. Encuadernador de manuscritos. Descubrió una 

síntesis que no contenía la tesis ni la antítesis: 32-2. 

OJOS GLAUCOS. Otro nombre de Azenaia Parzenós: Epí-

logo. 

OLMO, PEDRO DEL. Otro nombre de Polícrito: 59-1. 
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OLLERO U OLLEZO. Personaje desconocido: Intro-

ducción, 11˜2 y 21, Epílogo. 

OPIDORO. Lego de los Monopolios: 62. 

ORODELO. Enmucetado incapaz de sacar conclusión de 

dos premisas: 23. 

PADRE DE LOS ENMUCETADOS. Otro nombre de Asig-

natura: 24-3. 

PADRE DE LOS ENTUSIASTAS LÓGICOS. Otro nom-

bre de Logonio: 28-3, 44-7. 

PALIDERMO. Lego de los Emolumentos, citado por Son-

sabio: 11. 

PALUCCIO. Heterodoxo, presunto excarcelante, acusado 

de dirigir una Escuela de Muecas y Fealdades y organizar una 

marcha de tres mil pobretes: 69, 70, Epílogo. 

PANCLETO. Oscuro dictador. Mandó compilar las Obras 

de los Mendigos Pensantes: 12-6, 51˜7, 58˜4 y 5, Epílogo. 

PANCRACIO. Colaboracionista, citado por Nancacio. Lu-

chó en la Batida: 34. 

PANCRACIO. Inventor de esquifes metálicos, rechazados 

por el claustro de un Centro de Estudios Universales: 23. 

PANECIO. Heterodoxo, excarcelante, misionado para 

seguir a Menipo, disfrazado de colaboracionista. Compuso el 

Tercer Elogio de Roxano: 13, 14, 15, 17, 18, 34, 48˜4, 49, 72, 

Epílogo. 

PÁNFILO. Prefecto Urbano. Construyó el monumento lla-

mado Enigma: 17-8, 46-4, 61˜9 y 13. 

PANSIO. Colaboracionista, citado por Nancacio. Luchó en 

la Batida: 34. 
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PANTOLFO. Teólogo, fundador de una religión, autor de 

una Oración al Sol: 57, Epílogo. 

PASCALIO. Simpatizante de los excarcelantes, amante de 

su prima. Narró una Historia de los Nudistas: 8, 9, 10, 11, 12, 

72, Epílogo. 

PAULINO. Gobernador, padre de Lala Fela, presunta ami-
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PEDRARIAS EL MONOPOLIZANTE. Tatarabuelo de Pe-
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palabras adictas, Encomio de autócratas, Relación de 
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Libros de una provincia, autor de dos aforismos: 11˜19, 13˜7, 
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SUEÑO DE AUTÓCRATAS. Apodo de Donato: 23. 

SUMISO. Apodo de Teófilo: 63. 
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TEBANIO. Heterodoxo, caudillo del Levantamiento de los 

Municipalizantes. Pretendió la propiedad común de las tierras, 
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INTRODUCCIÓN 

I 

 

Hace milenios de milenios existía un famoso Estado, 

llamado Feliz Gobernación1, aunque, en verdad, la dicha sólo 

pertenecía allí a unos pocos, como descubrirá quien prosiga 

leyendo. Seis castas formaban el suceso: unos mandarines; 

unos legos, auxiliares de aquéllos; unos becarios, aspirantes al 

mandarinazgo; unos alcaldes, lacayos rurales del Poder; unos 

hombres de estaca, también apodados soldados, y un Pueblo. 

Por encima de las castas reinaban un Gran Padre Mandarín y 

un Conciliador, generalmente Dictador. 

Esta Introducción tiene como tiempo presente el año tres 

millones de aquel Estado, evo muy posterior a la Edad Clásica, 

aproximadamente ocurrida entre los años novecientos mil y 

dos millones, siglos de teorías y artes. El necesario rigor obliga 

a comenzar la historia cuando la Feliz Gobernación sólo era 

una escombrera de hombres heces y vocablos huecos, amon-

tonados por la espada de oscuros déspotas, que imploraban la 

tradición y aseguraban restaurar la pasada grandeza, nunca 

resucitada. 

El dominio de los tiranos, mantenido tozudamente en los 

últimos cuatro mil siglos, bajo el inicuo nombre de Indefinida 

Dictadura, logró configurar un Catálogo de las Obras Escritas 

desde el año uno hasta el presente; una Relación de Pensadores 

Originarios, donde aparecían mezclados los ejecutores y los 

victimados, ya perdonados; una Guía de las Artes Esparcidas 

por las Provincias Imperiales, para uso de viajeros; y un Índice 

 

 
 Las notas numeradas aparecen al final de cada capítulo. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-0-Intro.pdf
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de Creaciones. Sin embargo, por ninguna parte surgía una 

doctrina, un artista ni un talento; el pensamiento se hallaba 

extrañado, y la belleza, olvidada. 

En esta época, la casta de los mandarines, otrora reflexiva y 

depositaria de un glorioso Libro2, la Escritura, era pura 

bambalina, sostenida por los dictadores en nombre de intereses, 

y el propio Gran Padre, el mayor de los muertos, como afirmó 

Sextinio3, historiador de aquella Decadencia. Fue singular 

observar que, según perdían poder, los Grandes Padres se 

volvían sincréticos y moderados, ganando en benignidad 

cuanto resignaban de autoridad. Tan inofensivos atributos los 

convirtió en fantasmones respetados por el común de los 

hombres, que ya no les temían, pues conocían su inoperancia. 

¡Qué lejanos se hallaban los tiempos en que un Gran Padre 

podía cambiar con una sola de sus Sentencias4 el destino de 

novecientos millones de almas5, interpretando los hechos 

dialécticamente! 

Un pobre necio, llamado Macacio el Canoso6, último 

Ditirámbico7 de la Feliz Gobernación, pretendió encontrar la 

causa del abatimiento en la moda de copiar usos extranjeros, 

juicio que probará cómo la degeneración y el ocaso eran 

irremediables. Sucedió sencillamente que otros pueblos descu-

brieron nuevas formas de pensar, clave de la que dedujeron 

nuevos modos de sociedad y comportamiento. El día más triste 

que pudo imaginar la acedía de los antiguos, hízose real cuando 

el Consejo Decisorio de los mandarines8, reunido en el 

venerable Palacio de los Compromisos9, declaró que la 

Escritura fue compuesta en lenguaje alegórico, y que el 

celebérrimo pasaje referente a unos Demiurgos Pensantes10, 

autores del Sagrado Texto, debía entenderse analógicamente, 

pues la palabra demiurgo significaba viveza o talento. Un 

millón de años atrás, semejante afirmación hubiera originado 

cientos de problemas, resueltos en libros y matanzas. 
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II 

 

En este miserable tiempo, como uno de aquellos Grandes 

Padres cumpliera cincuenta mil años en el falso ejercicio de su 

Jurisdicción, sintió bascas de hartazón, acompañadas de 

melancolías, por lo cual decidió merecer un descanso, idea 

insólita en la historia de la Feliz Gobernación. Así deter-

minado, abandonó un día su morada, disfrazado de hombre del 

pueblo, no sin antes acoger bajo la manta plebeya la reglada 

cifra de cien faltriqueras, pues, aun encubierto, no podía 

soslayar el precepto que reza: «Vistiere como vistiere, el Gran 

Padre portará cien bolsillos»11. 

Sonreía la aurora cuando el Cara Pocha12, pues tal era uno 

de sus muchos nombres, dejó los extremos de la Ciudad, 

cabeza del Imperio, y comenzó a caminar por su inmenso reino, 

aguantando la intemperie como jornalero, y por las palabras 

que pronunció, la Historia duda de si viajaba o huía, cansado 

de su máscara: «Corrupción y Premeditación13, Gobernación 

en suma: esta mañana os dejamos14 con nuestras vestiduras de 

mandarín. Desde ahora, el Sol lucirá para Nos como cosa 

nueva». 

Si comparamos esta expresión con el siguiente pasaje de la 

Escritura, descubriremos que el Gran Padre era ya casi un 

heterodoxo: «Visité las montañas y vi caer la tarde sobre los 

arbustos y el viento. Luego pensé: también el crepúsculo, el 

aire y las plantas deben ser interpretados, pues donde vaya el 

hombre, ha de acompañarle la Premeditación o juicio sobre lo 

conveniente». 

No es misión nuestra referir las experiencias del Cara Pocha 

en este largo viaje, tan repleto de lances que merecería 

múltiples y contradictorios relatos. Sólo diremos que anduvo 

todas las Provincias Imperiales, observó innúmeros sucesos y 

enunció para sí cientos de máximas. Luego de recorrer leguas, 

llegó al límite de la Feliz Gobernación, y, tras visitar un lugar 
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llamado Artemia, determinó traspasar la línea de la Civi-

lización y subir hacia la más alta región del mundo, no hollada 

por la Gobernación. 

Muchos días y noches estuvo ascendiendo el Cara Pocha, y 

conforme progresaba, experimentaba la simpatía de la 

Concordia o Callado Entusiasmo de la Naturaleza15. Cuando 

hubo subido el camino que se hace en un mes, se detuvo a 

contemplar el suceso de la Tierra, a sus pies compareciente, y, 

resumiendo emociones, compuso esta canción: 

 

 

¡Tierra!, ¡Tierra!, Dulce Pecosa,  

eres lo primero que está ahí, 

lo primero y más originario del hombre. 

 

Entre los soles no hay mejor cosa  

que tu comparecencia ingrávida, 

tu callar y tu candor ingenuo. 

 

¡Tierra!, ¡Tierra!,  

si la sabiduría no existiera,  

te amaría más que a todos 

 los valores que valen: 

niños, gacelas y Poder, 

amores de un corazón solitario. 

 

¡Tierra!, ¡Tierra!,  

te adelantaste a mis virtudes  

antes de que yo naciera, 

cuando eras muchacha absorta,  

en espera del bípedo, 

añorando los mandarines. 

 

¡Tierra!, ¡Tierra!, Dulce Pecosa,  
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en verdad que me enamoraste 

por paciente y por todas las gracias  

que atesoras con sobrada modestia. 

 

Tras decir así, el Gran Padre se sonrojó, interrumpiendo 

cincuenta mil años de palidez propia y tres millones de años de 

palidez institucional16, por lo cual se confesó: «Nadie conocerá 

esta canción, doblemente esotérica, por evidenciar la debilidad 

de un sabio y por celebrar la primera de las Cosas Primeras»17. 

Pensaba con esta prevención porque, en pura ortodoxia, el 

Cara Pocha debía habitar entre las Cosas Contradictorias o 

Razón Dialéctica, situadas más allá de las Cosas Últimas, a su 

vez alejadas de las Primeras, la primera de las cuales es la 

Tierra. 

Después de semejante flaqueza, el caminante prosiguió su 

ascensión y alcanzó una región de aire jamás aspirado, luz 

jamás vista y silencio jamás percibido. Ningún Gran Padre 

había vivido emoción tan directa de la Continuidad18, sentir 

prohibido por la Escritura, lo cual probará que nuestra Palabra 

Final, otro de sus nombres, no solamente pensaba, sino también 

experimentaba como heterodoxo. 

 

III 

 

Al llegar las sombras y el frío del atardecer, el viajero 

resolvió acogerse al abrigo de una cueva, y, estando bus-

cándola, oyó ruidos tras la anónima vegetación. Como no 

soplara viento ni brisa, concluyó que los ruidos provenían de 

materia en movimiento. Sabía que esto era una definición de 

vida, por lo cual se dirigió cauto hacia el lugar de los sonidos, 

separó ciertas ramas y vio al hombre más viejo que haya podido 

habitar la realidad y la imaginación. El Cara Pocha contaba 

cerca de setenta y cinco mil años, edad respetable. Pero la 

novedad debía de traspasar la increíble suma de un millón, 
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calculados por encima. La extraña aparición, modelo de la total 

vejez, mostraba casi al descubierto la osamenta, traslucida a 

través de la badana que fue piel y carne. El cuerpo parecía 

reducido de sus anteriores medidas; la cabeza no tenía un solo 

cabello, ni la boca un solo diente; empero, el rostro evidenciaba 

espíritu. En el fondo de las cuencas, los ojos brillaban como 

lucecitas de otra galaxia. 

Ante el asombroso espectáculo, el Gran Padre tembló, 

pasmado de suceso tan inusado y turbado por la ternura que la 

extrema vejez nos produce. Asoció la contemplación de aquel 

desvalimiento a la idea del frío, y, como persona común, y no 

como hombre de Gobierno, sintió impulsos de acercarse y 

arropar al ser con su manta, tendencia verdaderamente insólita 

en un Gran Padre. De esta forma tornó a vivir heterodoxo, pues 

olvidó la Premeditación y se condujo por la espontaneidad, a la 

manera del Pueblo. Sin embargo, temió lo desconocido, por lo 

cual frenó su primer movimiento, quedóse y gritó: 

—¡A la buena hora! ¡Si eres humano, habla! 

Un eco parsimonioso repitió la frase en aquella soledad: «¡A 

la buena hora! ¡Si eres humano, habla!» 

—¡Hablaré!, aunque considero que te corresponde hacerlo 

primeramente, pues estás en mi casa -repuso la Vejez. 

Enfrentado con alguien que replicaba tan áspero y valoraba 

aquella inmensidad por casa, el Cara Pocha estimó prudente 

abandonar el incógnito. 

—Somos el Gran Padre Mandarín o Razón Dialéctica que 

Interpreta los Hechos en la Feliz Gobernación, la Contra-

dicción Resuelta19, el Calificador de los Sucesos20 y el Creador 

de la Ortodoxia21. Quien se encumbra, Nos conoce22 -confesó. 

—¡Allégate, Cara Pocha! -exclamó imperiosamente la 

Vejez. Y, por vez primera, un Gran Padre cumplió una orden 

que no emanaba de dictador, pues se aproximó, aunque no sin 

recelo. Cuando las dos figuras se encontraron frente a frente, la 

más antigua clavó su vista en la otra y se transformó en el 
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mayor fisgador que nunca soportara Creador de la Ortodoxia. 

Como la insistencia y avidez de la mirada hurgaran su 

mesmedad, nuestro viajero se sonrojó por segunda vez. Si 

recordamos que un Intérprete de los Hechos23 no podía 

ruborizarse, sabremos hasta qué punto le perturbó aquella 

atención. 

Hubo espera. La Vejez alzó las manos. Su pequeña estampa 

se estremeció. 

—Hace un millón de años, te odiaba, e igualmente hace un 

día -manifestó. 

También por vez primera en treinta mil siglos, un Gran 

Padre soportó una ofensa sin castigarla, pues antes de la 

Decadencia, nadie pudo injuriar impune a su Tolerancia, que 

tal era otro de sus nombres; y tras la Decadencia, el Calificador 

de los Sucesos llegó a ser universalmente respetado, según 

dijimos. 

El instante sucesor pareció fuera del tiempo. Su Tolerancia 

continuaba arrebolado. 

—Hijo, ¿qué edad tienes? -preguntó por resolver la si-

tuación y cumplir el tópico de la benignidad. 

—Dos millones de años -contestó la Vejez. 

El Creador de la Ortodoxia se conmovió. Por su imagi-

nación transcurrieron los siglos y sus habitantes y aconteci-

mientos. 

—¡Pruébalo!, ¡relata!, ¡cita nombres y trances! -demandó 

sin otro comentario. 

La Vejez sonrió desde los evos. Su desdentada boca mostró 

una mueca de niño en la cuna, porque el desvalimiento se 

comporta idéntico, y todo fin imita su principio. 

—Vi a Teopompo como te veo, y aun mejor, pues lo 

contemplé a pleno día -susurró-; hablé con Febricia Eulalia, 

amante de Lamuro, que por entonces andaba esparciendo su 

doctrina; presencié unas oposiciones al Escoliastado24, donde 

contendieron Liberato y Braulio; viajé con Mosencio y recibí 
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las enseñanzas de Mitsukuri y Martino; conocí a Cebrino, oí a 

Polícrito. 

Su Tolerancia murmuró: 

—Teopompo fue Mandarín Político con Rosino25, hacia el 

año un millón seiscientos mil catorce. En aquel tiempo se 

celebraron ciertamente unos exámenes al Escoliastado, que 

ganó Braulio, el Sonriente, tras vencer a Liberato, el Cojo. 

También Lamuro vivió en aquella época, como Mosencio, 

primero entre los historiadores; Takehiko Mitsukuri, autor de 

la Ética de la decisión y de otros famosos libros; Martino, 

padre de Las condiciones de la razón, del Tratado de los 

objetos; y de la Observación de mi cuñada; Cebrino, creador 

de la Analítica de los sucesos, y Polícrito, definidor del número 

y de la Divinidad, e investigador de los irracionales... Empero, 

todos ocupan asiento principal en los Catálogos, y bien 

pudieras conocerlos por lecturas. Nombra, por tanto, otros 

personajes de segunda o tercera categoría. Te creeremos por su 

relación. 

La Vejez volvió a sonreír. 

—¿Te suena Carlante o Carlance? -preguntó. Y esperó. 

—Poseemos una Connotación de Protagonistas de la Feliz 

Gobernación desde el año uno al presente, dividida en noventa 

especies, y ningún Carlante o Carlance figura siquiera en la 

clase nonagésima -contestó el Cara Pocha. 

—No me extraña. Lo conocí por boca de su primo, cierto 

Menipo, como autor de un tratado de ocho páginas, titulado 

Juridicidad de la llave y antijuridicidad de ganzúa. Lo 

mencioné por imaginarle capaz, según aquel Menipo, de tramar 

maraña para colarse en la Historia y sus Catálogos, sospecha 

que me desveló durante catorce mil siglos. Por muchos años 

que vivamos, la duda jamás nos abandona. 

—Ya puedes dormir dejado, parvulito -declaró Su 

Tolerancia-. Has de saber que no logró pisar ni el Registro de 

los Tontos, inventario que acepta trescientas clases. Su fama 
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habita la omisión, y su recuerdo, la noche sin aurora. Mas 

sigue, hijo mío. 

—Me place. ¿Te sugiere algo la palabra Ollero u Ollezo? 

El Gran Padre rebuscó en su memoria, indagando escritos y 

tradiciones. Sus ojos se entornaron. 

—Nada, absolutamente nada -sentenció. 

La Vejez suspiró. 

—Dos veces escuché ese nombre -afirmó-; por Contecio, 

que lo insultaba, y por la relación de cierto Sonsabio, que lo 

alababa como inventor de una propuesta para clasificar los 

seres y determinar su adhesión a la Feliz Gobernación. Sin 

embargo, jamás le vi ni recibí mayor noticia de su persona, lo 

cual perturbó mis siglos. Pregunté por evidenciar, al fin, su 

realidad o mentira. 

—No te tortures -apuntó el Cara Pocha-; tal vez Ollero no 

existió, o fue simple motete para rellenar frases, a la manera de 

la Bernalda o la Bicinia. Contecio, empero, nos suena real: fue 

discípulo de Lamuro y glorioso analista de las artes, autor de 

una Crítica del Signo; también comentó las obras de Dionisio 

Kinós26. ¡Prosigue! 

—Citaré a quien forzosamente has de reconocer. Me refiero 

a Climacio. ¿Qué te dice? 

—Tal como un sonido -contestó Su Tolerancia. Luego bajó 

la mirada y añadió-: Perdóname. 

La Vejez pergeñó un mohín. 

—¡Vaya! Si no conoces a Climacio, ignorante Cara Pocha, 

nada sabes de la Feliz Gobernación -manifestó-. Fue orgulloso 

enmucetado de un Centro de Estudios Universales27. En cierta 

ocasión dijo: 

 

Yo soy importante, y tú, un pelagatos;  

me reúno en Claustro y levanto el dedo,  

ungido como estoy de instituciones. 

Visto de toga, hablo entre susurros,  
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siempre rodeado de estatales misterios. 

 

Fiel al Poder, encarno el Poder mismo;  

no hay soldado que me toque un pelo, 

porque represento a la Casta Gobernante. 

De la propia Estructura recibo consultas,  

y, si me da la gana, escribo dictámenes,  

o ronco en el seno de las Comisiones. 

 

El Gran Padre volvió a humillar la vista. Se hallaba real-

mente avergonzado. 

—Alma de cántaro -exclamó-, ¿y por qué habría yo de 

conocer a los enmucetados de los clausurados milenios si ni 

siquiera me percato de los contemporáneos y actualísimos? 

Arrogantes o mansos, fueron y serán huesos de osario común, 

purulencia para larvas, que no Arte ni significados. Deja tan 

repugnantes detritus, no remuevas su pestilencia, y alude a 

otros. 

—¿Qué opinas de Molicio, adicto de Lambano? 

Su Tolerancia aprisionó las manos entre las rodillas, enco-

gióse, inclinó la cabeza y confesó: 

—Perdóname nuevamente, corazón sencillo, esponta-

neidad, luz y entusiasmo. Pero ignoro esos nombres. 

—¿Qué me dices, don Tonto? En verdad que pareces un 

Cara Pocha de mentirijillas. ¿Nunca oíste hablar de Lambano, 

fundador de los Vinculados y autor de un Nexo de Elegidos? 

En tiempos de Rosino dominaba la Feliz Gobernación. 

—De la Dictadura de Rosino sólo perduran los heterodoxos 

-replicó el Gran Padre-. La secta de Lambano, como tantas 

otras, debió de ser una mera agregación de logreros, fenecida 

al cambiar los intereses; por eso no mereció hueco en los 

Catálogos. 

—Y de Marquizo, ¿qué piensas? 

El Calificador de los Sucesos exhaló un largo y quejoso ¡ay! 
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—Hijo, mis ojos en los evos, ¿por qué te burlas, resucitando 

la comparsa, la estupidez y la locura? -susurró-. Déjalas en el 

olvido, su justo Infierno, y no las animes para angustiar nuestro 

corazón con el recuerdo del mal. Medita y dime si merece la 

pena haber ascendido hasta el límite de las alturas para oír de 

chinches. Tu pertinacia Nos entristece; corrígela y habla de 

luces. 

—Ladino Cara Pocha, manos blancas, nudillos de nácar, 

total embustero, bergante -exclamó la Vejez-. Tu cinismo no 

guarda decoro alguno: me pediste, en efecto, que nombrara 

personajes de segunda o tercera fila, y así lo cumplí, citando 

ortodoxos, quiero decir, vencedores. Pero tú no has querido 

aceptarlos como sustancia de la Feliz Gobernación cuyo eres 

Intérprete consentido. Negaste descaradamente a Lambano, y 

ahora pretendes negar a Marquizo, porque te avergüenza la 

historia de la Ortodoxia e intentas desgajarte de ella. Hubieras 

preferido saber de heterodoxos, degollados por tus antepasados 

y por ti perdonados, pues emanan significancia y te conviene 

hacerlos propios. ¿No es cierto, dulcísimo? 

—Ya no hay ortodoxos ni heterodoxos, vencedores ni 

vencidos, sino hermanos, pues el paso del tiempo unifica los 

contrarios -sentenció el Gran Padre. Y su figura pareció vene-

rable. 

—Me gustaría conocer qué opinan los muertos de esta 

liberalidad; soy uno de ellos -murmuró la Vejez. Y continuó: 

—Debería callar y desatenderte, Cara Pocha; debería enca-

minarte hacia lobos o precipicios. Pero ya que has subido 

milagrosamente hasta mi casa, como yo bajé a la tuya cuando 

era mozo y albergaba demiurgos, te hablaré cumplidamente de 

los innúmeros muertos, como también del odio que te profesé 

y profeso constante. ¡Ven! 

Diciendo tal, aferró las manos del viajero con los huesos de 

sus descarnados dedos, y, sin permitirle opinar, lo condujo a 
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una cercana cueva, donde encendió fuego y calentó infusiones. 

Luego se moderó y narró con esta parsimonia: 

 

 

 

1. Feliz Gobernación: Esta expresión debe ser entendida en dos 

acepciones: la primera, en boca de los heterodoxos, significa el dominio 

tiránico y absurdo de los mandarines, legos, becarios, alcaldes y gente de 

estaca, subyugadores del Pueblo y del Intelecto; la segunda, ortodoxa y más 

antigua, denota la empresa de gobierno sometida a los Preceptos Sustantivos 

y Adjetivos de la Escritura. 

Según los Preceptos Sustantivos, la Feliz Gobernación suponía la 

existencia de dos castas originarias: los mandarines y el Pueblo; tres castas 

auxiliares: los legos, los alcaldes y la gente de estaca; y una casta transitoria: 

los becarios. También suponía cuatro Jurisdicciones, a saber: 1º. La 

Comparecencia Dialéctica, encarnada en el Gran Padre Mandarín o Razón 

que Interpreta los Hechos, único Calificador de cuanto acaecía en el mundo. 

2°. La Comparecencia Decisoria, encarnada en los mandarines congregados 

en Consejo que gobernaba según la Escritura. 3°. La Comparecencia Mode-

radora, encarnada en un Conciliador que intermediaba entre el Pueblo y los 

mandarines. 4°. La Comparecencia Fáctica o de simple hecho, encarnada en 

el Pueblo, que estaba ahí y no gobernaba siquiera por representación, pues el 

Conciliador era un simple mediador. Por este motivo, el Pueblo fue deno-

minado casta aquiescente o anuente. 

El cumplimiento de los Preceptos Adjetivos se llamaba Reino de la 

Preceptividad, o Legalidad, y presumía tres condiciones sine qua non para la 

Feliz Gobernación: 1°. Considerar al Conciliador como individuo del Pueblo. 

2º. Decretar mediante Consejo Decisorio de mandarines. 3.° Aceptar la 

doctrina de la Liberalidad de las Relaciones entre las Castas, que admitía la 

oposición de clases, como se advierte en los siguientes pasajes de la 

Escritura: «Las castas son libres de pugnar entre sí e injuriar incluso a sus 

respectivos dioses, pues cada una usufructúa su dios y su cielo verdaderos, 

que hacen falsos a los demás. De tal forma, todos los dioses y cielos son 

falsos y verdaderos a un tiempo»... «Los que gobiernan en nombre de un dios, 

hacen falso ese dios para los que obedecen»... «La lucha contra cualquier 

Gobernación es legítima, si triunfa, pero ilegítima, si fracasa, porque no hay 

razones fuera de los hechos». Sobre la filosofía política mandarinesca, véanse 

capítulos 65, 66 y 67. 

2. Depositaria de un glorioso Libro: Se refiere a la Escritura, o Libro de 

los mandarines, inspirado por los Demiurgos Pensantes, según el parágrafo: 
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«Los Demiurgos que piensan dictaron la Escritura y revelaron a los 

mandarines la existencia de la diosa Azenaia, símbolo de sabiduría, plácida 

presencia, sosegada figura, ponderación y medida. Cuanto se dijo y pueda 

añadirse con sentido, está contenido en este acopio de vocablos: un millón 

por cada dedo de la mano, y un millón por cada mano». Idealmente la 

Escritura constaba de tres partes, dedicadas a las Cosas Primeras, las Últimas 

y las Contradictorias. Empero, ésta no aparecía en el cuerpo ordinario, por 

estar reservada al Gran Padre; algunos, incluso, llegaron a sostener que jamás 

existió ni fue escrita. Por lo demás, sólo los mandarines podían citar el Libro, 

y ello con la obligación de expresarlo manifiestamente. Pronto surgió la 

práctica de recitar el primer versículo, nuncio de los sagrados vocablos. 

Rezaba así: «Si el hombre no hablara, no habría insectos». Con esto se 

pretendía definir el lenguaje como creador de la realidad. 

3. Sextinio: Último heterodoxo, y también último escritor de la Feliz 

Gobernación. Embebido de clasicismo, su obra ignoró la recepción, pues los 

lectores apenas conocían mil palabras indígenas y mil extranjeras. Tras 

cumplir los cuarenta años, Sextinio, habiendo perdido todo interés por la 

literatura y la vida, esperó la muerte en largo ayuno. 

4. Sentencias: El Gran Padre interpretaba los hechos mediante sentencias 

o pronunciaciones que calificaban los sucesos y establecían el bien y el mal, 

el sentido y el sinsentido, la ortodoxia y la heterodoxia en cada instante. 

5. Novecientos millones de seres: Número de habitantes de la Feliz 

Gobernación en la Época Clásica. 

6. Macacio el Canoso: Enmucetado de Historia, albino desde la infancia, 

soberbio y arrogante, habitaba un palacio cuando su patria era poco menos 

que una colonia extranjera, y explicaba testarudamente el reinado del 

procónsul Filadelfo, «que sacó una vez la espada e imperó treinta mil años, 

siempre con la hoja a punto». Se opuso al perdón de los municipalizantes, 

heterodoxos despanzurrados casi dos millones de años atrás; organizó 

funerales por los dictadores del pasado, asunto diario, y fundó la Secta de los 

Resurrectos, misionados para restaurar la «santa intransigencia de la fecunda 

tradición». Nació tarde, quiso ser terrible en una época que sólo le permitía 

ser majadero. Vivió y murió como si la Feliz Gobernación fuera todavía un 

Poder y una nación, actitud amablemente tolerada por el honorable Emba-

jador de los Hombres Fabriles, verdadero dueño del país. 

7. Ditirámbico de la Feliz Gobernación: Es decir, incensador o 

alabancioso oficial y asalariado, menester de personajillos que visitaban las 

villas y ciudades para elogiar el Sistema Político y sus autoridades. 
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Dependían de la Comparecencia Moderadora, o Jurisdicción del Dictador, 

por lo cual ejercían mando sobre soldados. Los alcaldes venían obligados a 

sustentarles, reglar su estada y congregar al Pueblo para escuchar el fervorín. 

Poseían fama de ignorantes, desaprensivos y disparatados; los hubo incluso 

tartajosos, defecto imposible en oradores. En el Enjuiciamiento de la 

Prescripción, obra escrita hacia el año 1591005, Cambazzio los llamó 

«lombrices que alaban excrementos». Macacio fue el último de estos 

Ditirámbicos, aunque sólo a título honorífico, pues la función murió 

quinientos mil años antes. 

8. Consejo Decisorio de los mandarines: Los mandarines ejercían su 

Jurisdicción mediante un Consejo, también denominado Corporación, que 

resolvía por votación. El Gran Padre podía derogar sus acuerdos en apelación 

sustanciada por cualquiera de los componentes. 

9. Palacio de los Compromisos: Lugar donde se congregaban los 

mandarines para ejercer su Potestad Decisoria. Fue construido por Elidoro, 

Prefecto Urbano, en el año 33190. 

10. Demiurgos Pensantes: Decía la Escritura: «Resultando la sustancia 

divina demasiado limpia para engendrar Historia, hubo de aparecer la estirpe 

de los demiurgos, ordenados en ocho especies: los que sienten, y traen el 

éxtasis a la Tierra; los que piensan, y traen la reflexión; los que operan, y 

traen la obra; los que contemplan, y traen el feliz ensimismamiento; los que 

implican, y traen las relaciones; los que se quejan, y traen la protesta; los que 

lloran, y traen la ternura; y los que afrentan, y traen la vergüenza. Quienes 

desconozcan estas comparecencias, carecen de demiurgos, y, por tanto, de 

Historia». Y también: «Porque el Pueblo, como los dioses, carece de 

demiurgos, está fuera de la Historia; los sucesos sólo ocurren a la clase 

gobernante». Véase capítulo 65. 

11. Cien bolsillos: «Diez bolsillos celará un alcalde; veinte, un lego; y 

sesenta, un mandarín. Pero, vistiere como vistiere, el Gran Padre portará cien 

bolsillos», Libro de los mandarines. 

12. Cara Pocha: Los demiurgos que se quejan, lloran y afrentan, llamados 

populares o de clase ínfima, no podían habitar al Gran Padre. Por 

consiguiente, su espíritu se hallaba incapacitado para la protesta, la ternura y 

la vergüenza, cuya imagen es el rubor. De ahí su famoso mote de Cara Pocha, 

es decir, pálida, no sonrojable, inmutable ante los sucesos. 

13. Corrupción y Premeditación: Términos cardinales en la filosofía 

política mandarinesca. Véanse capítulos 65 y 67. 
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14. Os dejamos: En la Época Clásica, los Grandes Padres hablaban en 

primera persona del singular, pero desde la Decadencia comenzaron a usar el 

plural mayestático. 

15. Concordia o Callado Entusiasmo de la Naturaleza: Significa la 

Creación, en cuanto totalidad sin discreción, alianza entre el presente y el 

porvenir de las cosas, en suma: talante de la eternidad, «iniciada en este 

mundo». También se llamaba Callado Entusiasmo de la Naturaleza, que 

realiza su futuro en cada instante, por lo cual existe complacida, sin esperar 

ni desear. Sentir la simpatía de la Concordia equivalía a vivir al unísono de 

la Creación; en otras palabras, a ser Creación misma. Los dioses eran 

Concordia, como se deduce del siguiente pasaje de la Escritura: «Azenaia y 

Concordia son la misma cosa». El Pueblo podía experimentarla, pero no los 

mandarines, por encarnar la Historia; de ahí que los místicos y líricos fueran 

Pueblo. 

16. Palidez institucional: Ya dijimos que el Gran Padre estaba 

incapacitado para protestar, enternecerse y avergonzarse de los sucesos. La 

palidez institucional personificaba la impasibilidad e inmutabilidad del Poder 

ante la queja, el llanto y el sonrojo de los hombres. 

17. Cosas Primeras, Últimas y Contradictorias: Las Cosas Primeras 

representaban la Naturaleza, frente a la Premeditación, símbolo de la 

Gobernación; entre ellas se hallaban los dioses, la materia, los animales, los 

niños, las mujeres, el Pueblo, la pura razón y los lógicos. Decía la Escritura: 

«Son Cosas Primeras las advertidas por el instinto, y Cosas Últimas, las 

configuradas por el juicio sobre lo conveniente; la primera de aquéllas es la 

Tierra y su vocación, y la última de éstas, la Gobernación». Y también: «El 

conjunto de las Cosas Primeras se llama Naturaleza, y el conjunto de las 

Cosas Últimas, sabiduría; aquéllas se encuentran ahí, y éstas en la cabeza del 

hombre; cuando el juicio alcanzó las Cosas Últimas, el corazón olvidó las 

Primeras». 

Las Cosas Últimas representaban la Reflexión Gobernante o imperio de 

la Premeditación, que se opone al instinto y su espontaneidad; pertenecían a 

los mandarines. 

Las Cosas Contradictorias, reservadas al Gran Padre, representaban el 

reino de la Dialéctica, o Sentido, Confrontación e Interpretación de los 

Hechos. Se encontraban más allá de la Ortodoxia, pues la creaban, 

determinando el significado del mundo en cada momento. La Escritura 

decidió colocarlas en manos de un solo hombre, pues de resultar patrimonio 

común, «habría tantos cosmos como locos, y tantos locos como individuos». 

La doctrina de las Cosas Contradictorias otorgó soberana disposición a la 



-62- 

Jurisdicción Dialéctica, impregnando la Ortodoxia de constante fluidez. 

Véase capítulo 65. 

18. Continuidad: El vocablo posee dos acepciones: una connota el estado 

en que el hombre se siente confundido con la Concordia, o sea, con la 

Creación; otra equivale a Cielo, existencia de los dioses o situación de éxtasis. 

«Más allá de la Tierra, todo debe de ser de una absoluta continuidad; sólo 

este mundo resulta discreto y desigual» (capítulo 26). El texto usa la primera 

acepción. 

19. Contradicción Resuelta: Como Depositario de la Razón Dialéctica, el 

Gran Padre resolvía la aparente oposición entre los hechos; sus Sentencias, 

verdaderas soluciones ontológicas, se llamaban, por eso, Contradicciones 

Resueltas, título extendido al propio autor. 

20. Calificador de los Sucesos: Ya dijimos que el Gran Padre calificaba 

los sucesos mediante Pronunciaciones o Sentencias. 

21. Creador de la ortodoxia: Como sabemos, las Cosas Contradictorias 

se hallaban más allá de la Ortodoxia, pues la configuraban a cada instante; de 

ahí que el Gran Padre, único poseedor de aquéllas, fuera creador de la 

segunda. 

22. Quien se encumbra, Nos conoce: Frase ritual, que antecedía a los 

discursos o Sentencias de los Grandes Padres. En la Época Clásica decía 

simplemente: «Quien se encumbra, me conoce». Véanse capítulo 22, nota 3, 

y capítulo 43, nota 1. 

23. Intérprete de los Hechos: Otro de los nombres del Gran Padre, en 

cuanto Razón Dialéctica, por las causas expuestas. 

24. Oposiciones al Escoliastado: Se refiere a las oposiciones o 

certámenes al Grado de Mandarín Escoliasta del Libro, comentador de la 

Escritura, encargo importantísimo. En cuestiones de Ortodoxia, perte-

necientes a la Jurisdicción Decisoria, antes de apelar al Gran Padre, había que 

deliberar con este mandarín. 

25. Mandarín Político con Rosino: Asesoraba al Conciliador en el 

ejercicio de la Jurisdicción Moderadora; en realidad, actuaba como valido, 

incluso frente a la Jurisdicción Decisoria. En las dictaduras, devinieron tan 

poderosos como los propios tiranos. Véase capítulo 67, nota 1. 

26. Dionisio Kinós: También llamado Dionisio Sierra Pérez, dramaturgo 

heterodoxo, hacia el año 1600000. La interdicción total de sus obras fue 
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alzada en el año 2989115, bajo la dictadura de Porciúnculo, en el famoso 

Rescripto de General Amnistía de los Muertos habidos hasta el año 2500000, 

si bien condicionada a una previa censura, llamada Consejo de Adaptación. 

En esta época, el Mandarín Censor cambió su nombre, denominándose 

Asesor de Ingenios. 

Las ideas estéticas de Dionisio pueden leerse en capítulo 24, nota 2, y 

capítulo 50. Algunas de sus obras aparecen en los capítulos 24 y 53. 

27. Centro de Estudios Universales: Especie de Universidad. Enmuce-

tado equivalía a catedrático estatal. 
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1 

 

EL PRIMER DEMIURGO 

Acaso parezca extravagante lo que voy a contar, pero he de 

advertir que sale de mi corazón como la inocencia de los niños, 

pues si de esa natural manera no surgiera, no hablara. Cuanto 

narro es tan verdad como yo mismo al cumplir la más larga 

edad que jamás alcanzó hombre alguno, y ello sin haberlo 

pretendido. Tienes, pues, que creerme, tanto en los hechos que 

relato como en los caracteres y opiniones que de los personajes 

digo. 

Nací en lugar tan apartado y alejado de toda sociedad que 

sus habitantes, menos de cien, desconocían la palabra alcalde; 

nada afirmo de policía, procesamiento, cárcel, Poder y 

Gobernación. Al alcanzar la mocedad, recién abandonado el 

sueño plácido de la adolescencia, mi ser era pura Naturaleza. 

Por entonces, poco sabía de metáforas y literaturas, mas al 

observar cómo el Sol desaparecía tras las rojas laderas de las 

montañas, clausurando la jornada, y cómo surgía de nuevo, 

ante la salutación de las aves, mi corazón, alegrado, susurraba: 

—El Mundo es bello y bueno, posee misterio y anuncia 

acaecimientos. 

En esta fórmula puede resumirse mi tranquilo y ensi-

mismado talante de aquel tiempo. La edad de todas las momias, 

sumada por centenares de calculistas, resultaría joven frente a 

los años transcurridos desde entonces. Sin embargo, cuando 

recuerdo aquella disposición, siento advenir a mis huesos el 

vivificante calor del entusiasmo sin causa1. Dicen que los 

dioses y los animales sólo tienen Historia Natural2, pues, 

alejados de toda competencia y cambio, viven absortos en la 

Concordia y Continuidad de la Creación, sin salir de sí ni 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-1.pdf
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padecer alienaciones. En esta Historia hubiera pasado mi 

existencia de no suceder algo extraordinario. Y fue que, un día, 

estando en un campo de cebada, vi un niño de unos siete años, 

que parecía tiritar sin dejar de mirarme. Aunque no mal 

parecido, era criatura canija y endeble, como si hubiera sufrido 

una ley de diferenciación desde el vientre de la madre. Sobre 

el campo de cebada, su presencia resultaba, a la vez, triste y 

hermosa, vulgar e importante. 

—Siéntate al sol, que tiemblas -dije. 

—Siempre tiemblo: de frío, de hambre, de miedo. 

—¿Quién eres? 

—La representación del Pueblo, realidad que hace posible 

la existencia de la casta pensante y gobernante, de los templos 

levantados a los dioses y de los monumentos erigidos a los 

sucesos, en suma: de cuanto muchos apodan grandeza. Como 

habitante del Planeta, encarno la necesidad de protestar, y aquí 

estoy con esta figura, parábola de los hechos. Pero también soy 

el Primero de los Demiurgos llamados a sonsacarte, arrancarte 

de la Naturaleza y lanzarte a las cosas de los hombres. Perte-

nezco a la Sexta Clase de los Espíritus3, cuya misión consiste 

en traer la queja a la Tierra. Vine para abrirte los ojos y mos-

trarte el Mundo. 

Quedé conturbado. Presentí que podía existir algo más allá 

de la Naturaleza y su parsimonia, y sentí miedo de conocerlo. 

Por su parte, el niño cambió de voz y comenzó a decir con 

angustiosa precipitación: 

—Así de endeble como me ves, mucho tardé en alcanzar 

estos campos; y ya que estoy aquí, tras arrastrarme con daño 

por buscarte, voy a comunicarte la noticia. En la Tierra no 

existe una sola verdad. Pero todavía ocurre algo peor: señorea 

la mentira, la arbitrariedad y la casualidad. Allá abajo, lejos de 

esta soledad, prospera la Feliz Gobernación, o conjunto de 

mandarines, legos, becarios, cabezas rapadas y gente de estaca. 
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Con estas palabras te contagio la capacidad de conocer el 

terrible suceso. 

Al oír la nueva y recibir esta capacidad, quedó a mis pies el 

mozo que yo había sido. El absorto ser y su armonía con la 

Naturaleza murieron por la percepción de lo histórico. La 

transmutación fue tan grande que mi cuerpo entró en 

cataclismo: enfrióse mi estómago, ardieron mis mejillas, 

temblaron mis extremidades, latieron mis sienes, y toda mi 

esencia se estremeció. Al instante surgieron novísimas compa-

recencias: la ira, el odio y la constante irritación ante los 

hechos, fundamento de mi futuro talante. Lloré. 

—¡Es cierto!, ¡es cierto! ¡Existe la Feliz Gobernación! -

agregó el Demiurgo entre sollozos, sus infantiles ojos puestos 

en los míos. Y, conforme repetía la noticia, más llorábamos sin 

consuelo. 

Luego se calmó y murmuró: 

—Ahora debes dejar tus tierras, bajar a la llanura y visitar 

el Reino de los mandarines, llamado el Hecho4, a fin de que la 

intención racional, la modestia y la espontaneidad combatan la 

Premeditación y la Impostura con la perenne protesta. La 

misión es muy dura, porque te convertirá en un solitario entre 

novecientos millones5. ¿Te angustia? 

No supe responder. 

—Ocurra lo que ocurra -añadió-, has de saber que yo no te 

elegí ni pretendí estas cosas. No quise despertar tu inocencia; 

no quise que dejaras la Naturaleza ni abandonaras a tus padres 

y a tu gacela; no quise que pisaras las heredades, palparas 

enemigos ni experimentaras el Poder de la Casta6. Por consi-

guiente, no me imputes los sucesos. 

Tampoco respondí. 

      —Para comenzar, habrás de cambiar  de  nombre -

prosiguió-. Ya no te llamarás como tus padres decidieron, sino 

Eremita, por motivo de encarnar la soledad y monólogo de la 

espontaneidad que protesta. Más adelante recibirás encargo de 
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realizar otros destinos a los que también conviene ese nombre. 

Sé que la palabra Eremita suena a estrafalario. Empero, no 

serás el único que lleva un nombre fuera de su gusto.  

     —¿Cuál es el tuyo? 

—Llámame Enclenque. ¡Vuelve a tu casa y prepárate para 

la misión! Otros Demiurgos te saldrán y conducirán en el 

camino hacia la Feliz Gobernación. Nuestro encuentro ha 

terminado; fue breve, pero decisivo. Ya no podrás decir que te 

gusta el Mundo. 

—¿No te veré más? 

—Recuerda que soy un niño enfermo; padezco escrófulas, 

las piernas se me doblan. De vez en cuando, sin que lo 

presienta, caigo y siento dolor en las llagas abiertas, porque la 

Naturaleza es dura y sin piedad, sorda y muda. Herido en el 

suelo, soy soledad, temores y angustias, mientras oigo 

estridular los insectos; como he de curarme con saliva, tardo en 

sanar. Sin embargo, me verás, aunque me retrase, o por lo 

menos, me oirás y advertirás. 

—Enclenque, si encarnas la necesidad de protestar, ¿cómo 

eres tan paciente y sufrido? -pregunté.  

—Eremita, corazón ingenuo -repuso-, poco sabes de resig-

naciones, primera ley de los Espíritus. El amor se resigna ante 

los hechos, y la vida, ante la muerte; habitar el mundo es una 

gran resignación; una individualidad es una resignación. 

Porque soy endeble y me llamo justamente Enclenque, he de 

aceptar mis padecimientos, que algunos llaman destino, ya que 

no puedo salir de mí ni transmutarme otro, aquí o en cualquier 

estrella. Igual ocurre a millones de hombres, abandonados a la 

Feliz Gobernación, que les traza su destino inexorablemente, 

pues la Casta7 obra allí como Fatalidad. ¡Protesta por ellos! 

—Parvulito, alégrate, porque tengo el ánimo dispuesto y 

siento bullir en mi ser el deseo de bajar y protestar. ¡Nací para 

ello! 
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El Demiurgo se acercó trabajosamente, abrazó mis piernas 

y exclamó: 

—Porque mostraste amor por el ultrajado, allí donde estés, 

estará mi corazón. 

Y, tras despedirnos, quedó sentado sobre el campo de 

cebada, solitario y triste, porque un niño escrofuloso no corre 

ni anda mucho. 

 

 

1. Entusiasmo sin causa: Es decir, biológico y psíquico, dado por la 

Naturaleza en la edad juvenil. 

2. Los dioses y los animales sólo tienen Historia Natural: Decía la 

Escritura: «Los dioses viven un eterno día, porque son la Naturaleza; y los 

Demiurgos, millones, porque son la Historia»... Y después: «Azenaia, la 

diosa, carece de Historia, pues no posee Demiurgos». Y luego: «Porque el 

Pueblo, como los dioses, carece de demiurgos, está fuera de la Historia; los 

sucesos sólo ocurren a la clase gobernante». Y también: «Los dioses y el 

Pueblo se asemejan en permitir los hechos, y esto porque no son Historia». 

En el capítulo 65/6, el Gran Padre habla así: «Al reino de la Naturaleza 

pertenecen las Cosas Primeras, como la razón, la materia, los animales, las 

mujeres, los niños, el Pueblo, los dioses y los lógicos»... Sobre el concepto 

de sustancia divina, véase capítulo 26, nota 1. 

3. Sexta Casta de los Espíritus: O sea, los que se quejan y traen la protesta. 

Véase Introducción, nota 10. 

4. El Hecho: Sinónimo oficial de la Feliz Gobernación. La palabra Hecho 

quería significar «comparecencia dada de una vez para siempre, no referible 

a ninguna anterioridad, no cambiable ni reformable». 

5. Novecientos millones: Como dijimos, número de habitantes de la Feliz 

Gobernación en la Época Clásica. 

6. Poder de la Casta: Es decir, de las clases que no son Pueblo. 

7. La Casta: Como en la nota anterior: las clases que no son Pueblo. 
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2 

 

LA DESPEDIDA 

Después que dejé al niño, no pude seguir habitando la 

Naturaleza, pues la necesidad y libido de lo histórico 

concomían mi ser. El Planeta soporta cuanto ocurre, y el Sol 

calienta billones de paradojas, mas el hombre no debe gastar 

los días en alegrar su corazón, entregado a la emoción, mientras 

en el mundo impere la mentira, la arbitrariedad y la casualidad. 

Ya transmutado nuevo, decidí apartarme de la familia, 

abandonar mis tierras y bajar en busca de la Feliz Gobernación, 

sin despedirme ni olvidar mi infancia, por conservar la 

esperanza de volver, pues nadie quiere romper definitivamente 

con la inocencia. Mas como mi transformación resultara 

evidente por muchas señales, mis padres sospecharon y 

comenzaron a cabildear con mis hermanas y cuñados. Un día, 

sin mayor aviso, me mostraron el presente de algunas 

muchachas casi recién hechas, entre las que se encontraba 

Azenaia Parzenós1, criatura en la que yo había puesto el alma 

por su andar sin ruido, su voz increada y su glauca mirada. 

—Puesto que llegó la hora, te ofrecemos estas vecinas, para 

que elijas compañía, como hicimos todos -me rogaron como a 

superior. 

Posé la vista sobre el manojo de mozuelas, un poco 

rezagadas, y gocé de contemplar la diversidad del rebaño. 

Aunque mis ojos se hallaban acostumbrados a la belleza de la 

Naturaleza, nunca descubrieron, así de repente, conjunto tan 

gracioso y puro. Desde entonces han transcurrido casi dos 

millones de años, y, sin embargo, mi corazón vaga por allí, 

buscando lo efímero desde la perduración y preguntando por 

Azenaia. Quienes afirman amar lo perenne, dicen meras 
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palabras, pues lo perpetuo es abstracción, y solamente lo 

perecedero, Historia o suceso. 

—Las gacelas anuncian vida, dan calor, son simples, sumi-

sas y blancas -susurré cautivado. 

—Algunas subieron desde las aldeas más bajas, dañando 

sus pies sin queja. ¿Qué te parece? -comentó mi padre. 

—Padre, mi corazón salta y se goza de verlas; pero no puedo 

tomarlas, porque tengo otra decisión. Las mozuelas son fruta 

que no probaré -respondí. 

Las muchachas no se inmutaron, porque nada compren-

dieron, pero mis parientes, recelosos como estaban, murmu-

raron: 

—¿Qué te ocurre? Ya no pareces nuestro hijo, sino un espía. 

¿De qué hablas? 

Y decían así por interpretar la tentación de las gacelas como 

asunto definitivo. Confieso que nunca tuve que realizar tan 

gran esfuerzo contra mis inclinaciones, pues en adelante 

siempre obré conforme a mis deseos: protestar y hablar mal de 

la Feliz Gobernación, ocupación felicísima. 

—Padres, habéis de saber que tengo algunas ideas sobre el 

mundo -agregué. Y aunque valoraba la expresión como simple 

palabrería, también conocía la dificultad de hacerles entender 

los últimos acaecimientos y la originación de mi nuevo talante. 

Prefería parecer oscuro y excéntrico a elegido y distinto. 

—Hijo, la voluptuosidad y el dolor son naturalezas del 

Pueblo. Si renuncias a ellas, habrás renunciado a ser como 

nosotros. ¿Son éstas tus ideas? -preguntaron. Y marcharon con 

las pecosas. 

Confieso que mi alma se rebanó cuando vi desaparecer la 

comitiva y la figura de Azenaia, siempre andando sin ruido. 

Este suceso no se repetirá, Cara Pocha, no se repetirá en ningún 

lugar del Cosmos. 

Había llegado la hora de la determinación. Sabía que tal vez 

no volvería a ver la cara de mis padres ni la imagen de Azenaia 



-71- 

juvenil. Luego vino la noche y la meditación. Recordando 

cuanto me había sido dado, viví los últimos instantes de una 

infancia prolongada. Al final, reuní todos mis sentimientos y 

compuse esta 

 

Canción de Despedida 

 

Padre mío, yo no te abandono,  

no olvido mi cuna, 

no olvido los trabajos de mi madre 

ni olvido la figura de Azenaia. 

Mi infancia está presente,  

prolongada en mis años para siempre;  

prendido en el andar de la gacela2,  

mi ánimo de ayer viene conmigo. 

Soy un hombre de la Sexta Casta3,  

perennemente fiel a la Casta. 

Inocente es vivir con vosotros,  

entre las cosas habitando el día; 

pero debes saber que me visitó  

el niño diferenciado,  

resultado de la Institución Sistemática4  

que ultraja metódicamente 

y señala a los hombres un destino  

desde el vientre de la madre,  

arrancándoles de la inocencia  

para el servicio de la Casta5. 

Padre mío, no está bien  

que sucedan estas cosas, 

que la arbitrariedad reine 

y que la mentira esté garantizada 

por la espada de los soldados. 

El niño quiere que proteste,  

y tengo que bajar y protestar  

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-2.pdf
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del Hecho Injusto6, 

para que no se levante templo  

con daño de la persona, 

ni nadie posea otro destino 

que su propio carácter,  

o según los dioses, 

jamás conforme al orden 

de la Institución Sistemática. 

Pura será esta misión:  

protestar y hablar con mala lengua  

de la Gobernación Mandarinesca,  

porque allí no tengo intereses. 

Soy un hombre de la Sexta Casta,  

perennemente fiel a la Casta;  

desde hoy me llamo Eremita, 

solitario entre novecientos millones. 

 

Tras decir así, emprendí la marcha, y, siendo la aurora, 

comencé a bajar mis tierras. Conforme declinaba de senda en 

senda y de alcor en alcor, me percibía diferente. Mis ojos veían 

otros colores, mis oídos escuchaban otros murmullos y mis 

piernas advertían otra presencia en la piedra y en el agua. La 

Naturaleza me parecía ausencia y oquedad de la Feliz Gober-

nación, que surgía como referencia a cada instante. Tales eran 

mis ansias de llegar, ver y cumplir. 

El aire del amanecer penetraba mi cuerpo, como filtrándose 

por los poros, y con su pura energía fortalecía mi ánimo. Todas 

mis potencias se sentían dispuestas; me inundaba la alegría. 

Mientras caminaba, imaginé con inusada facilidad la siguiente 

 

Canción del Obstinado 

 

Para cumplir con el Demiurgo 

y con su propia inclinación 
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un hombre hablará con mala lengua. 

Tierras y tierras le esperan pobladas  

de gentes y caracteres; 

sus piernas están dispuestas,  

y su boca no quiere callar. 

A la hora de los vocablos,  

nadie podrá decir que se excedió,  

pues mucho hay que afrentar  

en el Hecho Injusto. 

Un tostón implacable se anuncia  

a los mandarines, porque un espíritu 

obstinado pisará la Feliz Gobernación. 

 

1. Azenaia Parzenós: Azenaia es nombre de mujer. También se titulaba 

así la diosa de los mandarines. 

2. La gacela: Se refiere a Azenaia Parzenós. 

3. Sexta Casta: Sinónimo de Pueblo. 

4. Institución Sistemática: Otro sinónimo de la Feliz Gobernación. 

5. La Casta: Otra vez equivale a todas las clases que no son Pueblo. 

6. Hecho Injusto: O sea, la Feliz Gobernación. 
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3 

 

EL SEGUNDO DEMIURGO 

Así cantando, caminaba por un bosque, cuando vi lo nunca 

visto por hombre alguno. Se trataba de otro niño, aunque no de 

los nuestros, sino de aquella estirpe anterior a la más vieja de 

las momias encontradas por quienes son momias vetustas. Por 

su cráneo, su rostro aplastado, sus grandes labios, sus brazos 

arqueados y sus cortas piernas, parecía más simio que humano. 

La disparatada fealdad venía aderezada por la tristeza de la cara 

y su noble estupidez. 

La sorpresa engendró la indecisión. Dudé entre pasar de 

largo, tratándole como a animal, o hablarle, ya que por el 

lenguaje y su convención admitimos al hombre. Al fin decidí 

hacerle algunas señas. 

—No temas usar tu lenguaje; conozco el significado de 

vuestros sonidos -dijo con voz de otros tiempos. 

Quedé pasmado. 

—¿Quién eres? -pregunté. 

—El más primitivo de los angelitos, un huerfanito que 

perdió a sus padres hace un billón de años, sin dejar de padecer, 

desde entonces, inacabables nostalgias. Me llamo Homínido, 

como mi raza, que no pudo enunciar un solo juicio en millones 

de años, pues carecía de reflexión trabada. Nuestra Pecosa1 no 

quiso soportarnos, porque logró construir un suceso más 

eficiente2. En este lugar habitaron los míos hasta que surgió por 

todas partes el nuevo bípedo. ¡Mi soledad es infinita! 

Dijo. Y comenzó a llorar, restregando sus ojos con los 

enormes dedos. Después corrió y se emboscó entre la 

enramada, mientras yo escuchaba el llanto más antiguo que 

pudo soñar la imaginación. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-3-1.pdf
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—¡Almita alada!, ¡cosilla ligera!, ¡gracia de lo efímero!, 

¡sal y aproxímate! -grité al cabo de una espera prudente. Pero 

no tuve otra respuesta que la continuidad de su llanto. 

Investigué entre los árboles y vegetaciones. 

—¡Sonrisilla luminosa!, ¡claro rostro!, ¡espíritu confiado!, 

¡vamos!: allégate y dame tu mano para recorrer el bosque como 

camaradas -dije con gran voz tras un rato de indagaciones. 

Entonces vi salir al Homínido, todo conmovido. Su ridícula 

estampa avanzaba lenta, balanceando estúpidamente el cuerpo. 

Parecía la tosca obra de un dios incompetente. Descubriéndole 

así de grotesco, infortunado, indefenso e inocente de ser y estar 

en el mundo, se turbó mi corazón con un sentimiento 

irremediable. Una vez que llegó, me tendió su mano, cuyo 

contacto me estremeció. Enseguida comenzamos a caminar. 

—No intentes consolarme -dijo-; deja los embelecos. ¿No 

conoces mi origen?, ¿no me ves?, ¿no me oyes?, ¿no me 

hueles? Dicen que ando como la sombra de un ahorcado que 

bailara sobre una tapia; dicen que gruño y ronco; dicen de mi 

tufillo, insoportable para vuestro olfato; y dicen que no soy más 

que un enlace entre vosotros y la vida inferior, un esbozo que 

permanece por incapacidad de la Naturaleza para borrarlo, 

cuando no por olvido. 

—Parvulito -repliqué-, tu origen es noble y común: la Tie-

rra; tu figura, ciertamente planetaria, y tu nombre, bonito. Te 

mueves con la indecisión del primer caminante, lo cual es 

natural si se advierte la juventud de tu raza. En cuanto a la voz, 

se trata de las exhalaciones propias de quien comienza el 

lenguaje. De olores, mejor es callar, porque sólo olemos al 

ajeno. Respecto a la teoría del enlace, has de saber que no se 

puede hablar de los elementos de un sistema como de algo 

aislado, pues cada uno es, al mismo tiempo, elemento y 

sistema, y, por consiguiente, él mismo y los demás. Todos 

somos enlaces: el Creador quiere otra cosa aún no venida. Sin 

embargo, cualquier individuo vale. 
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El Homínido quedó embobado. Pergeñó el remedo de un 

mohín infantil. Parpadeó. 

—Eremita, ¡loor al ser que se emociona ante la presencia 

del ser, y más si pretende compensar de la existencia a la 

criatura! Aquello se llama amor, y esto, ternura -dijo. Y agregó: 

—Porque pronuncié tu nombre, me habrás conocido. Soy 

ciertamente un Homínido, hijo de la denominada estirpe 

inferior. Pero también soy el Segundo de tus Demiurgos. 

Pertenezco a la Séptima Clase de los Espíritus3, que son 

apartados y están en el gueto por razón de la figura y la sangre. 

Si el Enclenque, mi predecesor, te concedió el don de intuir el 

Hecho Injusto, seguido de la necesidad de protestar, yo he 

venido a conferirte la capacidad de amar a los que padecen 

apartamiento, relegación y ultraje. Lleva esta afección allí 

donde encuentres los victimados, que será en todo lugar, y 

detente ante el ser. Instálate de esta manera en la Feliz 

Gobernación por encima del puesto reservado al Enemigo de 

los mandarines4. 

Me asombré. 

—Mi misión está cumplida -continuó-. Sigue. Protesta del 

Hecho y ama la inocencia avasallada. Tengo que dejarte, para 

alegrarme a solas, como a solas lloré durante millones de años. 

Comprende que no pueda desprenderme, así de repente, de una 

costumbre tan sustancial a mi existencia. 

—¿No te veré?, ¿no te oiré? 

—Seré tu séquito, aunque no lo adviertas. Te compondré 

canciones y te acompañaré en los momentos de desolación. 

Ahora marcha sin volver el rostro. 

—Parvulito -murmuré mientras colocaba mis manos sobre 

sus hombros-, no vuelvas a llorar ni a sentirte triste y desam-

parado, pues allí donde estés, mi corazón será tu compañía. 

Y seguí mi camino, sin volver la cabeza, por cumplir su 

mandato, al tiempo que mis oídos ahuchaban el susurro de esta 

inesperada 
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Canción del Homínido 

 

Un hombre atravesaba el bosque 

cuando oyó la queja de un ser. 

«Sigue tu camino, cumple tu destino»  

-le ordenó la inclinación. 

Pero el hombre desoyó la voz,  

porque nada hay superior al ser. 

«Me detendré ante la criatura,  

y que espere mi destino, 

porque nada hay superior al ser». 

 

1. Nuestra Pecosa: Se refiere a la Tierra, así llamada poéticamente. Véase 

Introducción: «¡Tierra!, ¡Tierra!, ¡Dulce Pecosa!» 

2. Logró construir un suceso más eficiente: Se refiere al hombre actual. 

3. Séptima Clase de los Espíritus: O sea, los que lloran, y traen la ternura. 

Véase Introducción, nota 10. 

4. Puesto reservado al Enemigo de los mandarines: Decía la Escritura: 

«Los enemigos de la Feliz Gobernación son parcelas de la Feliz Gober-

nación». Con ello quería expresar que los adversarios del Sistema Político 

eran elementos o lugares comunes del propio Sistema.  

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-3-2.pdf
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4 

 

EL TERCER DEMIURGO 

Quince semanas después alcancé la tierra continuamente 

fértil, entré en un poblado y, sin más, comencé a predicar contra 

los mandarines. 

Los lugareños, sorprendidos y pasmados, dieron en consul-

tarse con miradas de temor. Dudaban si valorarme enemigo o 

apologista de la Feliz Gobernación, pues nada entendían de las 

palabras. Por si fuera uno de aquellos Mentores del Hecho1, 

Ditirámbicos del Hecho, Enmucetados o Ponderados2, Ane-

xados3, Asimilados4, o cualquier encomiasta espontáneo, me 

escuchaban con paciencia de obligados; pero, al mismo tiempo, 

temían encontrarse frente a un adversario de los mandarines o 

un loco. Cuando concluí, nadie se movió ni habló, como si 

todos esperaran órdenes de quedar o marchar. La resignación 

de algunos parecía cosa fuera de la Historia, por lo cual me 

acordé de aquellas palabras del Enclenque: «Igual ocurre a 

millones de hombres, abandonados a la Feliz Gobernación, que 

les traza su destino inexorablemente». De repente percibí la 

resignación como naturaleza del Pueblo. 

—¿Sois mudos? ¡Decid algo! -exclamé. 

     —Perdónanos, eminencia5 -replicó  el  hombre más 

cercano-, pero no sabemos si estamos autorizados a escuchar y 

creer tu palabra. De vez en cuando llegan a este lugar algunos 

predicadores, mas todos muestran un aspecto bien diferente, 

pues llevan vestiduras oficiales y traen coches y séquito. Como 

este rincón se encuentra escondido, desconocemos las modas y 

sus cambios. Dinos, por tanto, si los Ditirámbicos del Hecho 

vestís ahora de pobretes y anónimos. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-4.pdf
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—¿Qué dices de Ditirámbico? ¿Acaso no me oísteis?, ¿pre-

diqué a sordos? 

—¡Sí que te oímos!, y muy cuidadosamente -contestó-. Pero 

nosotros no sabemos distinguir las autoridades por la palabra, 

sino por los bolsillos, criados y otras muestras de principalidad, 

cuando no por el gesto satisfecho. Conocemos que un vocablo 

es oficial y vigente por salir de una tal boca, o de lengua 

garantizada por el alcalde. Nada más, nada más sabemos. 

—Digo que no soy panegirista ni colaboracionista de 

ninguna especie, sino verdadero protestón, enemigo de la Feliz 

Gobernación. Nadie me paga ni a nadie sirvo. ¿No me oísteis? 

Cabildearon en susurro. 

—¿Crees bueno venir a gastar bromas al Pueblo? -preguntó 

uno de ellos-. ¿Tras qué plato tramasteis la bufonada?, ¿dónde 

escondisteis los soldados?, ¿dónde los delatores? Mas no 

esperes encontrar paquetes de tripas6, que ni somos excar-

celantes7 ni sabemos de aquel Lamuro8. Aquí nada ocurre, sino 

el Hecho9. 

—Repito que no soy incensador ni participante alguno, sino 

fatal adversario de mandarines, legos, becarios, cabezas 

rapadas y gente de estaca. ¿No me oísteis? -manifesté con 

dulzura, contraviniendo mi instinto por servir a mi destino. 

—Escúchanos -declaró el que primero había hablado-: Si 

por ventura fueras un becario en Prueba Retórica10 para la 

Defensa del Hecho, como vimos una vez, o cualquier autoridad 

casualmente beoda, por motivo de alguna celebración, bien 

está la broma. Pero si predicas por impulso propio, ve a los 

mandarines y cuéntales el chiste. 

Muchos rieron en bajo, mientras otros se alteraban y temían. 

—Seamos prudentes -puntualizó de repente un anciano-. De 

ser el hombre una verdadera autoridad, cuñado o hermano de 

autoridad, mal haríamos en desatenderle; y de ser un adversario 

de la Feliz Gobernación, peor en escucharle. ¿Qué necesidad 
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tenemos de opinar y responsabilizarnos? Llamemos a nues-

tramo11, el alcalde, para que aclare la cuestión. 

—¡Está dicho! -sentenciaron los palurdos. Y dieron en 

marchar hasta dejarme solo y maravillado de su encanalla-

miento, típico logro de la Feliz Gobernación. 

Luego que desaparecieron, vi una horripilante estantigua 

sobre muletas. Era un inválido de casi once palmos, todos 

tiesos y retorcidos; colgado de aquellas trancas, parecía un 

ajusticiado en espera de cuervos. La brisa movía sus harapos 

con silenciosa tenacidad. Durante algunos instantes nos 

contemplamos sin pronunciar palabra ni hacer gesto; después 

me acerqué cauteloso. 

—¿Por qué no corriste en busca del amo? -pregunté sin 

mayor reparo. 

—Buen hombre, no me maltrates -contestó-. Ya ves que 

estoy lisiado; sé misericordioso. 

—¿Te quedaste por esta sola razón? 

—Y por otras. Fíjate en mi rostro. 

Miré. Los rubores se sucedían en oleadas implacables, 

siempre hacia arriba; cuando apenas se aclaraba la frente, 

preludiando una serena mañana, enrojecían las mejillas, anun-

ciando la tarde. 

—¡Estoy avergonzado! -susurró antes de que yo pudiera 

hablar. 

—No te avergüences de tus vecinos. El Pueblo nunca es 

culpable; teme, sufre y no conoce más que enemigos, desde la 

Naturaleza hasta la Casta12. Imputar al Pueblo es decir arbitra-

riedades y bla-bla. 

—Yo no me avergüenzo del Pueblo ni imputo como 

señorito -dijo con seguridad-; me avergüenzo sencillamente de 

contemplar la Feliz Gobernación. Antes de que tú nacieras, 

antes de que tus abuelos se guiñaran el ojo, antes de que jugaran 

a la piola los que son momias antañonas, ya me avergonzaba 

del Hecho. Mejor todavía: antes de que amaneciera el Primer 
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Día del Mundo, cuando el hombre apenas era un sueño 

imposible, ya enrojecía de intuir el futuro Reino de manda-

rines. 

Quedé asombrado de aquel destino. 

—¿Quién eres? -pregunté con la tranquilidad del acostum-

brado a esperar novedades. 

—Así como me ves, colgado de estas trancas, soy un tullido 

rural, una criatura insignificante, que, por demasiado advertida, 

pasa precisamente inadvertida. Brego como amanuense del 

alcalde, a quien disfrazo trampas, recompongo cuentas y 

recoso desfalcos; él se enriquece y yo me sonrojo. 

Al llegar aquí, su voz se hizo íntima y persuasiva, como si 

hablara a conocido. 

—Pero también soy el Tercero de tus Demiurgos -continuó 

diciendo-. Pertenezco a la Octava Clase de los Espíritus13, o 

sea, a los que se sonrojan y callan desde el principio de los 

tiempos, avergonzados de contemplar lo histórico. Somos una 

raza inteligente y sensible, pero tímida, tal vez demasiado 

pensarosa. No podemos participar en las cosas del mundo, 

porque el bochorno se adelanta a la acción, y así, por 

naturaleza, estamos siempre entre los espectadores. El 

avergonzamiento nace y queda en nuestra interioridad, sin salir 

de allí ni encarnar palabra u obra. Sólo el rostro nos delata, y 

aun esto escapa a quienes no son expertos en vergüenzas. 

Miré instintivamente sus mejillas. 

—Tengo la misión de compelirte al bochorno de ver el 

Reino de los mandarines -prosiguió-. La cara pocha del Gran 

Padre simboliza la inamovible palidez de estar en el Mundo y 

admitir los hechos, es decir, la desvergüenza metodizada. Sé tú 

su real antítesis o constante rubor de venir y ver, porque la 

inocencia, la espontaneidad y la inclinación que ama no son 

pálidas. El Enclenque te ordenó protestar, y el Homínido, amar. 

Yo te mando llevar la vergüenza a la Feliz Gobernación. 

—¿Cómo te llamas? -pregunté. 
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—Me dicen Pelirrojo, Lisiado o Tullido. 

—Tullido, parvulito -exclamé con firmeza-, no imaginaba 

que pudieran inculcarme nuevas afecciones. Pero, tras haberte 

oído, siento sonrojo de sólo pensar en los mandarines, legos, 

becarios, cabezas rapadas14, gente de estaca y otros colabora-

cionistas y participantes. ¡Fíjate en mi rostro! 

—¡Eremita dispuesto y confiado en su causa!: tu camino 

está abierto; tu deber, trazado, y tus Demiurgos, tranquilizados. 

¡Protesta, ama y enrojece! ¡Ahí tienes la Feliz Gobernación! 

Dijo. Y alzó uno de sus brazos, señalando hacia poniente, 

mientras movía lentamente sus muletas. Volví los ojos al lugar 

indicado y vi... 

 

1. Mentores del Hecho: Viajaban el Imperio para instruir al Pueblo en los 

principios de la Feliz Gobernación, que explicaban mediante lecciones 

metodizadas en asignaturas; dependían de la Comparecencia Decisoria; 

existía un mandarín y un Gran Lego de los Mentores del Hecho. Conviene 

distinguirlos de los Relatores del Hecho, que narraban acaecimientos, 

actuando como cronistas, y de los Ditirámbicos o incensadores, ya descritos. 

Por lo general, eran ignorantes, fatuos y altaneros. Véanse capítulos 3, 14, 15 

y 16. 

2. Enmucetados o Ponderados: Especie de catedráticos estatales, adscri-

tos a los Centros de Estudios Universales. Se les llamaba Ponderados por 

mostrarse discretos en los encomios de la Feliz Gobernación; con ello 

pretendían diferenciarse de los simples Ditirámbicos y significarse objetivos 

y científicos. Poseían decenas de Ayudantes. La función se alcanzaba por 

intrigas y recomendaciones, tras un aparente examen. Aunque prover-

bialmente incapaces, formaron clase muy orgullosa. Véanse capítulos 23, 24, 

32, 35 y 52. 

3. Anexados: Ayudantes, Agregados o Adjuntos a ciertos cargos y 

funciones; por ejemplo: Anexado al Enmucetado de Aguas y Mares, Anexado 

de Estilo al gobernador Simposio. Había Anexados de Anexados; por 

ejemplo: Escoliasta Adjunto del Escoliasta Adjunto al Mandarín Escoliasta 

Interino. Véanse capítulo 34, nota 4; capítulo 52, nota 2, y capítulo 63. 
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4. Asimilados: Individuos provisionalmente igualados a una casta 

superior. Por ejemplo: Asimilado a Lego, Asimilado a Alcalde. Véase capí-

tulo 34, nota 6. 

5. Eminencia: Tratamiento de Lego. 

6. Paquetes de tripas: En sentido despectivo, se llamaba paquetes de tripas 

a los hombres del Pueblo, forzados a trabajar en obras públicas. Elidoro, 

Prefecto Urbano, construyó el Palacio de los Compromisos con «cincuenta 

mil paquetes de tripas hurtados a las Provincias», excepto la Metropolitana, 

inaugurando así la época histórica de la Feliz Gobernación, año 33190. El 

lugareño imagina al Eremita autoridad disfrazada de pobrete, por broma 

premeditada tras una comida, para soliviantar al Pueblo y condenarlo a 

trabajos; la costumbre, muy extendida en aquel tiempo, devino tópico para la 

Sexta Casta. 

7. Excarcelantes: Famoso nombre de los seguidores de Lamuro, fundador 

de la Sistemática Pugna y autor de la Excarcelación Filosófica, o forma de 

estructurar la sociedad desde supuestos teoréticos que reducen al absurdo sus 

contrarios. Véase nota siguiente. 

8. Lamuro: Tal vez el más importante de los heterodoxos, y, en opinión 

de algunos, «el más sabio de los hombres». Hijo de un alfarero, heredó un 

taller de alcallería, lo vendió y entregó la mitad del precio a un becario, 

llamado Focio, individuo cojo, a fin de oír la lectura de la Escritura; su 

memoria fue tan grande que aprendió el Texto Sagrado de una sola audición. 

Con el resto de su hacienda, viajó a la Ciudad, en pretensión de que los 

mandarines consideraran unas Propuestas Éticas, pero aquéllos las 

rechazaron. Lamuro desapareció y comenzó a dictar diversos libros: 

Significado del Signo, Originación de las Actitudes, Estética Didascálica, 

Crítica de la Ética, Crítica de la Prescripción, Excarcelación Filosófica, 

Regla, Liquidación y Sustitución. Los cinco últimos inauguraron el 

movimiento de la Sistemática Pugna, cuyos seguidores, llamados 

excarcelantes, crearon la más grande oposición que jamás existió contra la 

Feliz Gobernación. Entre varios nombres, Lamuro recibió los de Ceramista, 

Alfarero, Alcallero, Memorión, Hijo de Teresa Artero, Amante de Febricia, 

Guerrillero de la Excarcelación, etc. 

9. Aquí nada ocurre, sino el Hecho: Famosa frase del procónsul Filadelfo, 

dictador durante 30.000 años, desde 1507120 a 1537120. Procónsul era un 

grado militar, equivalente a general. 
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10. Becario en Prueba Retórica: A punto de finalizar los estudios, 

muchos becarios ensayaban sus cualidades predicando al Pueblo de incóg-

nito. 

11. Nuestramo: Tratamiento de alcalde en boca del Pueblo. 

12. La Casta: Otra vez en el sentido de las clases que no son Pueblo. 

13. Octava Clase de los Espíritus: Es decir, los que afrentan y traen la 

vergüenza. Véase Introducción, nota 10. 

14. Cabezas rapadas: Sinónimo de alcaldes. Véase capítulo 5. 
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5 

 

 LA CARA DEL PODER 

¿Cómo relataré lo que vi?, ¿qué palabras usaré?, ¿qué 

expresiones acuñaré? Diré simplemente que vi un individuo 

con la cabeza pelada, acompañado de otros dos, que 

empuñaban espadas desnudas. Venían hacia nosotros muy 

expeditamente. 

—¿Qué sucede, Tullido? ¿Quién es el hombre de la cabeza 

mondada? -pregunté. 

—La primera autoridad que ves -contestó-: un alcalde. 

Pertenece a la cuarta casta, o de los lacayos rurales del Poder, 

y lleva rasurado el cuero cabelludo en prueba de total 

dedicación, y también para diferenciarse de la plebe por 

asepsia, aunque algunos chirigoteros dicen que para evitar 

piojos, ya que los mandarines no quieren cebar las liendres de 

sus parásitos, que sería alimentar gorrones por dos veces. Se 

les llama, por otra parte, dignísimas autoridades, buenos padres 

de sus hijos, reflexionados1, triposos, calientacueros y cala-

bazones. Poseen tantos nombres y apodos, oficiales y 

populares, que su relación resultaría inacabable, aunque están 

superados en esto por los becarios o tercera casta, no igualados 

en motes2. 

—¡Qué noticia! ¿Y los otros? ¿Quiénes son los otros? 

—Dos soldados, o individuos de la quinta casta, denomi-

nada de la gente de estaca, de los jugadores de dados o de los 

hombres de porte, entre varios títulos. Mas ten cuidado, que se 

acercan. 

Los tres llegaron y se detuvieron a corta distancia; los 

soldados quedaron rezagados, para proteger al alcalde, que se 

adelantó y dijo sin más: 
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—¿Dónde está el predicador? 

—Soy yo. 

—A ver. ¡Muéstrame la cédula! 

—¿Qué cédula? 

—¡Zulla! ¿No sabes que todo predicador, profesional o 

aficionado, viene obligado a llevar cédula? ¿Ignoras la Ley de 

Expresiones?3 

—Desconozco vuestras instituciones. Soy un hombre arran-

cado de la Naturaleza y traído a esta sociedad por ciertos 

Demiurgos, que me ordenaron venir como solitario. 

—¿Y qué? Bien pudieras ser un solitario enemigo de la 

Feliz Gobernación, o cierto enemigo disfrazado de solitario. 

¿Crees que me chupo el dedo? 

—No me preocupan tus costumbres. 

—Y bien que haces, zullón. En cuanto a esos Demiurgos 

que acabas de mencionar, ¿cómo te atreviste?, ¿quién te dio 

permiso? ¡Quiero ver la licencia! 

—¿Piensas que las criaturas de Dios, los habitantes de la 

Tierra, hemos de mendigar de tus amos la venia para 

relacionarnos con Espíritus? 

El rostro del alcalde se transmutó; fuera de sí, exclamó: 

—¿Sabes con quién tratas, cimarrón? ¿Ignoras que soy una 

dignísima autoridad, animal de bellota? ¿Olvidas que puedo 

aplastarte la sesera y dar luego cuenta por escrito? ¿No te 

advirtieron que tengo facultad para propinarte mil azotes por el 

solo hecho de estar en el Mundo? ¿No oíste hablar de la Ley 

Penal?4 

Después gritó a los soldados: 

—¡Prended al gallito! y zurradle mil vergajazos bien conta-

dos y repasados, como prueba de bienvenida a la Feliz 

Gobernación. ¡Sed minuciosos! 

—Escucha, alcalde -dijo en esto el Tullido-. ¿Por qué 

plantear el problema? Deja al hombre; acaba de llegar y nada 

sabe. 
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—¿Por qué hablas así, Pelirrojo? -preguntó el cabeza 

rapada-. ¿Qué te dio el perro?, ¿qué te ofreció? ¡Enséñamelo! 

Mas, por mucho que ofrezca, no le soltaré. Tal vez sea un 

excarcelante, o el propio Lamuro, disfrazado de recién venido; 

oí que nuestros enemigos se tapujan ahora de mil formas. 

—Babón, Lamuro no puede ser tan tonto que venga a verte 

-aclaró el Tullido con tristeza-. Envía el hombre a los 

mandarines, como establece la Ley, para que ellos decidan. 

Recuerda que debo remendar el memorándum del trigo 

recibido por acumulaciones5. ¿Quieres que se me agarrote la 

mano? 

El alcalde meditó unos instantes, si algún alcalde pudo 

meditar en la historia de la Feliz Gobernación. 

—Pelirrojo, eres mi amigo -manifestó enseguida-; muchas 

veces te ayudé. Por consiguiente, dime: ¿qué te prometió?, 

¿qué te dio? Si la cara es el espejo del alma, las vestiduras son 

el espejo de la casta, según probó Donato6, y así como se 

muestra vestido, este pobrete no puede ser sujeto de derechas. 

No me considero persona de letras, pero sé olfatear enemigos; 

por eso me nombraron alcalde. Digo que el zorrastrón parece 

peligroso: es un marchoso arriscado, demasiado garrido y 

brioso para nuestra convivencia. Mas si te empeñas, le 

dispensaré de azotes y lo remitiré a la Comparecencia Deci-

soria. 

—Me empeño, alcalde. ¡Haz como dices! -sentenció el 

Tullido. Luego, mientras el calabazón fue a la Casa Feliz7, para 

proveer los papeles de mi traslado, me susurró con enten-

dimiento: 

—Eremita, habrás observado que tengo ascendencia sobre 

el triposo. Si le pidiera tu libertad, la obtendría. Sin embargo, 

nunca alcanzarías la Ciudad ni verías la cara de los mandarines, 

pues, apenas anduvieras dos jornadas, caerías en manos de otro 

alcalde, y si te libraras de éste, encontrarías otro y otro. Ni 

siquiera los Demiurgos te valdríamos para caminar diez leguas 
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en paz. Amén de que la Feliz Gobernación es organización 

metódica e inexorable, en los burgos rurales se concluye en 

crueldad toda disposición. Aquí serías azotado; allá, lisiado; y 

acullá, degollado sin mayor tramitación. Por el contrario, 

yendo preso y remitido a los mandarines, podrás recorrer el 

reino sin riesgo, protegido de soldados, hasta pisar la Ciudad. 

Allí, por lo menos, te juzgarán según cierto Libro; y si te 

condenan y ejecutan, morirás conociendo la Feliz Gober-

nación. 

—Si mal no comprendo, acabas de recomendar la cauti-

vidad como modo de permanecer a resguardo de ultrajes y 

daños. ¿Qué paradojas y complicaciones son éstas? -pregunté. 

Y repuso: 

—Las complicaciones y paradojas de la tiranía. Para guiarte 

por este laberinto, te aguardé a la entrada del Hecho. Ni el 

Enclenque ni el Homínido servían para tal cometido, pues son 

naturalezas sensibles y melancólicas, más aptas para habitar la 

Concordia que la sociedad, donde me encuentro enfangado 

hasta la raíz del pelo. No olvides que soy fautor de malver-

saciones. 

—Bien sabes, Tullido, que fui obediente a mis Demiurgos, 

diligente y nada preguntón -contesté-; pues, en cuanto recibí la 

visita del Enclenque, me puse en camino, y aquí estoy viendo 

lo que veo y soportando lo que soporto. Mas como los hechos 

empiezan a superar toda imaginación, quisiera saber qué 

nuevos acontecimientos, así de bochornosos y ofendientes, he 

de vivir. 

—Eremita de mi corazón -manifestó resignado-, contem-

plarás y vivirás tales sucesos que, aun palpándolos, no podrás 

creerlos. Día llegará en que, rodeado de la mentira, la 

estupidez, el mal, la locura, la explotación y la inmisericordia, 

recelarás de ti mismo, y dudarás si el necio, el malvado y el 

loco eres tú, y ellos los fieles de la verdad, la belleza y la 

bondad. Cuando todo pase, si pasa, y vuelvas a la Naturaleza, 
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si vuelves, sospecharás si realmente padeciste o soñaste la Feliz 

Gobernación. Los Espíritus no te concederemos más favores; 

quiero decir que no habrá Demiurgo de la Paciencia. Tu 

carácter tendrá que ser tu Demiurgo en este y otros aspectos. 

¿Temes? 

—De ninguna manera, parvulito -repliqué-. Al oírte, se 

confirmó la inclinación que siento por mi destino. Aunque dije 

que soy obediente, más bien soy un entusiasmado. Si dejarais 

de impulsarme, por imaginar un imposible, continuaría por 

voluntad propia, pues me considero nacido para combatir la 

Feliz Gobernación. Y puesto que en el mundo no existe 

dedicación más bella y buena que impugnar el Reino de los 

mandarines, nada malo podrá ocurrirme que no se halle 

compensado por el bien de esta misión. En cuanto a la 

paciencia y otros modos del ser, justo es que aparezcan con mi 

talante, o no aparezcan. 

—¡Eremita puro, generoso y único! -exclamó-, te digo que 

eres verdad, y no mentira, a la manera de los hombres de 

porvenir que pueblan el Poder, y la verdad no cede. Por eso te 

elegimos entre novecientos millones. ¿Estás contento? 

En esto volvió el alcalde y mostró un rollo con sellos y 

cintas. 

—Pelirrojo, voy a leerte la cédula de traslado -murmuró. Y 

leyó-: «A la buena hora. Babón, por concesión de las Últimas 

Cosas8, dignísima autoridad, alcalde de Artemia, en la Sexta 

Provincia Limítrofe, al Prefecto del Orden y Bien Común9, en 

la Sede Metropolitana, saluda desde su rincón. Eminencia: te 

envío un predicador hallado sin licencia de hablar ni permiso 

de estar en el Mundo, para que sea remitido a la Jurisdicción 

Decisoria, como entiendo por mi Reglamento. La cosa, la 

bestia, el hombre o lo que fuere, no hizo más». 

En acabando de leer, agregó: 

—Bien sabes, Pelirrojo, que cuanto yo estampe y signe en 

esta cédula, tiene valor de asunto probado ante la Jurisdicción 
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de la Ciudad, bajo mi responsabilidad de fiel servidor del 

Hecho, como consta en mi biografía. Sin embargo, por hacerte 

merced, he querido olvidar que el zambombo se declaró 

enemigo formal de la Feliz Gobernación, como supe por boca 

de la gentecilla10; confesó poseer ciertos Demiurgos, sin 

autorización estatal; protestó de que los habitantes del planeta 

hayan de solicitarnos venia para relacionarse con Espíritus11; y 

ultrajó finalmente mi dignísima autoridad y representación, 

tildándome de obedecer ciertos amos. Reconocerás que soy 

benevolente y nada quisquilloso. 

—Lo reconozco -contestó el Tullido-. Mas, para completar 

la gracia, exijo que recomiendes a los soldados aprecio y temor 

del viajero. Diles que conducen a persona muy principal. 

—Se hará -declaró el calabazón con ganas de concluir. Y 

apartóse, ocasión que aprovechó el Tullido para abrazarme 

desde sus muletas. 

—Intuirás mi presencia en otras ocasiones -dijo-, pero 

nunca podré ayudarte tan directa y descaradamente, pues ya 

realicé mi misión. Ahora voy a reunirme con el Enclenque y el 

Homínido, para configurar tu invisible y mudo séquito. 

El cabeza rapada volvió y gritó a la pareja de los silentes 

soldados: 

—Tomad y conducid este predicador ante su Gran Emi-

nencia12, Florencio13, Prefecto del Orden y Bien Común, en la 

Ciudad, tratándole como a huésped delicadísimo, pues no 

sabemos quién pueda ser. ¿Quedó claro? 

—Dignidad14, ¿necesitará grillos? -preguntó uno de los 

corchetes. 

El alcalde miró al Tullido. 

—¡Alcornoques sin desbastar!, ¡hijos de la canalla!, ¡pin-

chapiojos y lamemierdas!, ¿no me oísteis afirmar que lleváis 

huésped delicadísimo? -exclamó. 

—Nuestramo -replicó el soldado-, ¿no parece mejor pecar 

de minucioso que de ligero y atolondrado? Pues hay deli-
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cadezas y delicadezas. Cuando azotamos ciertos fulanos, nos 

ordenan: «Tratadles mimosamente, que son intelectuales y 

poetas delicadísimos». Esto quiere significar que les zurremos 

fuerte. ¿Acaso entendí siempre mal? 

—¡Ea!, ¡ea! -refunfuñó el alcalde-. Id pronto, y no olvidéis 

pasar por el Parador de Cimón y recoger al Mentor del Hecho 

de que os hablé esta mañana. 

—¡Vamos! -me ordenaron los soldados, moviendo al 

tiempo la cabeza. Y así comencé a caminar con ellos, a pie y 

lentamente, desde oriente a poniente, siempre en silencio. Al 

subir un altozano, volví los ojos y vi al Tullido en la lejanía, 

haciéndome señas con un jirón de sus harapos. 

 

1. Reflexionados: Es decir, que han recibido reflexiones ajenas. 

2. No igualados en motes: Sobre los innumerables sinónimos de becario, 

véase capítulo 21/3893. 

3. Ley de Expresiones: Regulaba la manifestación del pensamiento, 

ordenando que nadie pudiera exponerlo, verbal o escrito, sin licencia del Gran 

Lego de las Expresiones. Los Ditirámbicos, Mentores del Hecho, Relatores 

del Hecho y Enmucetados gozaban de permiso general, por razón del cargo. 

4. Ley Penal: Incluida en la Escritura, comenzaba con esta pregunta: «¿Se 

puede condenar a un hombre por estar en el Mundo?» La respuesta era 

compleja. 

5. Trigo recibido por acumulaciones: El Pueblo debía acumular cereales 

y frutos, para entregar, como impuesto, a los mandarines. De ahí el nombre 

de acumulaciones. Por el solo hecho de devenir mandarín, se gozaba de tal 

percepción, engrosada según los cargos. Fueron famosas las acumulaciones 

adscritas al grado de Mandarín de las Vacas y Mandarín de los Avestruces, 

misionados para proveer las Residencias de becarios. 

6. Según probó Donato: Famoso incensador del procónsul Filadelfo. 

Véanse capítulos 23 y 28. 

7. Casa Feliz: Residencia del alcalde. 
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8. Por concesión de las Últimas Cosas: Es decir, las Cosas de los manda-

rines. Los alcaldes dependían de la Comparecencia Decisoria. 

9. Prefecto del Orden y Bien Común: Especie de Comisario Imperial de 

Policía. Disfrutaba categoría de Gran Lego, o versión administrativa de man-

darín, y dependía de la Comparecencia Moderadora. 

10. Gentecilla: Sinónimo de Pueblo en boca de las otras castas. 

11. Venia para relacionarse con Espíritus: Decía la Escritura: «Los 

demiurgos eligen al hombre; jamás al contrario. Quien los alberga, resulta 

mandarín desde el vientre materno, aunque su madre lo ignore; por 

consiguiente, quien se confiesa poseedor de demiurgos, mandarín se 

declara». Y también: «El demiurgo habita al mandarín. Por ello, quien indaga 

a la casta pensante, demiurgos indaga». Véase capítulo 65/9. 

12. Gran Eminencia: Tratamiento de Gran Lego. Como dijimos, el 

Prefecto del Orden y Bien Común gozaba de tal categoría. 

13. Florencio: El alcalde presume de conocer por su nombre al Prefecto 

del Orden y Bien Común. 

14. Dignidad: Tratamiento de alcalde.  
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6 

 

 SUSTANCIAS OBTUSAS 

Tres días anduve con los soldados sin despegar los labios, 

pues aquellas acémilas evitaban cuidadosamente la respon-

sabilidad del vocablo. Cuando acampábamos, se rascaban, 

hurgaban su calzado, calculaban su salario o jugaban con 

dados, rehuyendo mi trato, por lo cual supe que la gente de 

estaca era impenetrable, inasequible e inconvencible. A la 

cuarta jornada, no pudiendo remediar la curiosidad y tentación 

de oírles, suceso que ya sospechaba imposible, decidí aven-

turarme. 

—¿Por qué sentís tan gran inapetencia por la plática? ¿Os 

negó vuestro Dictador1 despacho de discurrir? -pregunté. 

—Déjate de elocuencias -respondieron-. No somos hombres 

de palabras, sino de acción y porte2. A una Gobernación servi-

mos y una Gobernación nos paga, sufrimos hambre, fatiga, 

sueño y otros padecimientos, comemos, descansamos y dormi-

mos. Nada más sabemos. 

—En verdad que parecéis impávidos y obtusos. ¿Os viene 

el talante de la tradición? -insistí. 

—Calla y no vuelques tu irritación sobre inocentes, pues no 

fuimos nosotros, sino el alcalde, quien ordenó tu apresamiento. 

Allá él, tú y los mandarines con vuestras cuestiones -

sentenciaron. 

En esto nos alcanzaron trece carretas entoldadas y repletas 

de mozuelas ligera y diversamente vestidas de cien colores. 

Nos saludaron con alboroto. Mi corazón dio un brinco al ver 

racimos de rostros, cuellos, torsos y brazos tan bellos y 

diferentes. Al punto me acordé de Azenaia Parzenós y de la 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-6.pdf
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declaración que a mis padres hice: «Las gacelas son fruta que 

no probaré». 

—¡Eh, pecosillas, corcillas, gatitas, celosillas, puticas, 

venid! -gritaron los soldados mientras ellas prorrumpían en 

risadas y desaparecían entre el polvo del camino. 

—¡Mira que son chatillas! -comentó uno de los corchetes-. 

¡Y cómo se alborotan! ¿Adónde irán? 

—¡Apuesto la vida que al Parador de Cimón! -dijo el otro. 

—¿Podríais decirme quiénes son? -pregunté. 

—Y ¿cómo no?, querido primo -contestaron-. Donde se 

habla finolis, las llaman pecosas o frívolas; en los decretos, 

rameras; y en las aldeas, putas, tragonas, trotonas del gusto, 

turroneras y amantes del arroz con leche. ¿No cosecha tu patria 

esa fruta? 

Y, sin esperar respuesta, acrecentaron el paso, de forma que, 

al concluir la tarde, alcanzamos un lugar frondoso y húmedo, 

poblado de sombra, donde se alzaba uno de aquellos albergues 

imperiales que descubrí como el Parador de Cimón. En la 

puerta hallamos las carretas vacías, arrinconadas y desprovistas 

de yuntas. 

—¿No te dije? ¡Están aquí! ¡Y cómo son regaladas! -

exclamó uno de los soldados. 

Entramos y encontramos las mozuelas en plena refacción. 

Al advertirnos, repitieron sus risadas, costumbre que parecía 

natural en ellas. Luego hablamos con Cimón, el ventero, que 

nos ofreció su guiso de carnero, celebrado por los prohombres 

del Imperio. 

—¡Vuela, Cimón!, y saca los platos al fresco del atardecer, 

fuera de muros, por no cenar con putas, pues representamos la 

autoridad -sentenciaron los esbirros. Enseguida salimos a 

descampado y nos acomodamos bajo un árbol, imitando a 

muchos. 
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—Ahora que somos iguales, por realizar lo mismo, dinos 

cómo nombrarte -manifestó uno de los guardianes-. La palabra 

rebelde suena demasiado judicial. 

—Llámame Eremita. 

—Pues descansa junto a mi espada, Eremita -añadió-, que, 

sin reparo de que los mandarines te cuelguen en su día, vas a 

probar el mejor carnero del mundo, respetando tu aldea y sus 

cocineros. 

Al instante apareció el huésped con los cuencos de carnero 

humeante. 

—Eminencia, ¿qué nuevos manjares preparo? En mi 

Albergue podrás disfrutar de todo lo nacido, aunque primera y 

forzosamente carnero -dijo como criado. 

—¡Vaya! He aquí un dictador -exclamé. 

—Eminencia humorosísima, impongo el guiso de carnero 

por realizar el Bien Común, que, según aprendí de cierto 

Candocio, Mentor del Hecho, mi cliente, a todos conviene. En 

esta casa no existe libertad para rehuir lo mejor, que sería 

permitir bobadas en perjuicio de los comensales. 

—¿Nos otorgarás permiso de ayuno? 

—¡Ni pensarlo!, eminencia graciosísima. Ya sabes que las 

autoridades no concedéis licencia para el mal, porque nos 

amáis, como puntualizó aquel Candocio. ¿Habría de rectifi-

caros un tonto posadero? 

—Deja de llamarme eminencia; no soy autoridad humo-

rosísima ni graciosísima, sino el Mayor Enemigo de la Feliz 

Gobernación -aclaré. 

—Eminencia bondadosísima, óptimo carácter -sentenció 

insistiendo-, si ahora tienes tan gran humor, ¿qué será cuando 

hayas degustado mi carnero? ¡Qué gozo tratar con gente 

ilustrada, crecida entre urbanidades y roscones!, y no con 

piojos resucitados, engolados, pagados de sí mismos. ¿Voy 

descaminado? 
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—¡Dije que no soy autoridad! Éstos podrán confirmarlo -

insistí. 

—Cimón, el hombre no miente -testificaron los soldados 

con la boca repleta-. Se trata del Mayor Enemigo de la Feliz 

Gobernación, según quedó probado. Es tan importante que nos 

prohibieron aherrojarle. 

—Proveidades3, sois testigos de que no usé palabra vana, 

pues tan señero adversario bien merece tratamiento de 

eminencia -arguyó el posadero. 

Y desapareció sin aceptar la verdad de mi condición. En 

aquellos tiempos era costumbre de algunos lacayos del Poder, 

siempre beodos, disfrazarse de pobretes enemigos del Hecho, 

para sonsacar a los simples, asustarlos, y, en cualquier caso, no 

pagar la cuenta de sus comilonas. Como del suceso hace casi 

dos millones de años, supongo que Cimón estará sobradamente 

muerto. El hombre marcharía al Allá creyéndome autoridad, 

error que no podrán imputarle en la otra vida. 

—¡Y qué patochadas espeta este Cimón, cada día más viejo 

y torpe! -murmuraron los soldados-. Bien está el pote de 

carnero, pero si pretende imponerlo por agallas, mierda para el 

carnero, mierda para el cocinero y mierda para aquel Candocio. 

De vez en cuando place también algún lechoncillo. 

—Hermanos, ¿por qué no reflexionáis antes de hablar? -

protesté-. Vuestras frases hechas me angustian: «¡Mira que son 

chatillas!»... «¡Y cómo se alborotan!»... «Y ¿cómo no?»... «¡Y 

cómo son regaladas!»... «¡Y qué patochadas!»... De continuar 

así, terminaréis por inculcarme esas ramplonas maneras. 

—¡Vaya con el rebelde! -exclamaron mirándose-. ¡Y qué 

finolis nos salió! ¿Pretenderá enseñarnos lenguajes? Mira por 

dónde encontramos maestro gratuito, tonto del puto, discípulo 

de Alicio, que explicaba de balde el coito y ponía la mujer y la 

cuñada. ¿No te maravilla? El mancebo tiene oídos privile-

giados, porque creció entre los Preceptistas Asociados para la 

Salvación de los Justos4, y es hijo de Loziano5, por quien toma-
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mos azúcar si por casualidad parimos6. Obsérvalo: no paga en 

figones, sino que repite gentil: «A mi cuenta», mientras el 

bodeguero responde: «A la buena hora, señorito. Saluda a tu 

padre». ¡Y cómo es un encanto! 

Después concluyeron: 

—¡Calla de una vez, piojoso!, que servimos a la Feliz 

Gobernación con nuestras palabras. 

 

15. Vuestro Dictador: Los soldados dependían de la Comparecencia 

Moderadora. 

16. Acción y porte: Hacia el año 87890, cierto Donicilo, Asimilado a 

escribanillo de las legiones, compuso una Estética del temor, después 

adoptada como Reglamento por la gente de estaca. Entre otras cosas, decía: 

«Llamo temor al miedo anterior y reverente que engendramos en los demás, 

determinando su comportamiento. Para generar temor en el Pueblo, hemos 

de mostrar constante porte»... «El porte exige columna vertebral enhiesta, 

cabeza alta, nuca pelada, rostro endurecido, vista al frente, rictus despectivo, 

paso ruidoso»... El Talabartero Autodidacto, personaje heterodoxo, dedicó un 

largo estudio a la Estética del temor, que consideró «modelo en el análisis de 

las actitudes y disfraces humanos». 

17. Proveidades: Plural de Proveidad, tratamiento de Procónsul, grado 

semejante a general. Con esta adulación, el posadero pretendía ganar el favor 

de los soldados. 

18. Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos: Famosa 

Congregación de mentores castos y retraídos, fundada por un tal Imbecio, 

hacia el año 770230. Educaban los hijos de los Legos y Grandes Legos. 

Según Cambazzio, «elegían sus alumnos entre las familias poderosas, 

minutaban caro y prometían Cielos». Instruyeron durante milenios a la casta 

gobernante, por lo cual devinieron muy influyentes. Despreciaban a otras 

Asociaciones similares, como los Hermanos Reunidos para la Educación 

Beatífica y los Mentores Agrupados para la Enseñanza Conformista. Después 

del año 1590800, empezaron a decaer, por rehusar a la clase comerciante, y 

fueron desplazados por la Unión Imperial de Santos y la Comunión de los 

Amantes de la Divinidad. Véase capítulo 61, notas 1, 2, 5 y 6. 

19. Hijo de Loziano: La producción de azúcares fue monopolio de un 

grupo de familias regidas por un tal Loziano, Gran Lego de los Edulcorantes. 

Franjavio, su hijo, educado en los Preceptistas Asociados para la Salvación 
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de los Justos, era señorito con cuenta abierta en los figones del Imperio. 

Loziano fue famoso por haber expulsado de un molino azucarero a cierta 

Viuda de Dacio, pastora de gallipavos, luego elevada al Arte. Véanse capítulo 

51, nota 9, y capítulo 69, nota 5. 

20. Si por casualidad parimos: El Pueblo compraba azúcares en 

ocasiones contadas; por ejemplo, la enfermedad o el parto. 
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7 

 

 SUSTANCIAS LIGERAS 

De pronto salió el conjunto de las mozuelas, inundando la 

noche de sus maneras. Una de ellas, atezada y enjuta, 

sucintamente cubierta, comenzó a modular y danzar lo que 

sigue: 

 

Canción de la Muchacha que Baila 

 

Niños pequeñuelos, carne nuevecita,  

almitas aladas, vedme danzar:  

el baile que bailo os ha de asombrar. 

 

Soy la mismísima Historia Natural: 

paloma, gacela, corza o gatita, 

me repito incesante desde la eternidad. 

 

Siempre dispuesta, limpia y fresca,  

flexible, ligera de ropas, 

conozco la inocencia de danzar sin pensar;  

el baile que bailo, 

carece de Historia Universal. 

 

Absorta espero que pasen las horas,  

absorta deshojo el libro del tiempo,  

bailando, bailando, transcurro los días. 

 

Desprecio aquello que no sea danzar,  

desprecio las obras de la voluntad, 

desprecio el pensar, desprecio la acción, 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-7.pdf
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desprecio el temor, pues soy inmortal. 

 

Almitas quam tabula rasa,  

mocosos de piernas combadas: 

si el pensamiento entra en mi alma, 

dad por supuesto que acabará mi danza. 

 

Apenas concluyó la canción, las demás mujeres se lanzaron 

igualmente a bailar y cantar con bella disposición. He aquí 

algunas de sus muchas coplas: 

 

I 

 

La Gobernación es antigua,  

pero yo lo soy más: 

viejos rescriptos, tradiciones, 

artes, inscripciones y pergaminos 

me proclaman en la Historia Universal;  

decid, pues, si no tengo realidad. 

Absortos mandarines, orgullosos legos,  

tímidos becarios, triposos alcaldes,  

obediente Pueblo, escuchad: 

soy la reina del Universo Solar; 

por consiguiente, tributad. 

 

II 

 

Dice bien ella;  

de lista y aguda nadie le aventaja. 

Las tontas quedan atrás en este negocio,  

y son embaucadas por manos de labor,  

tentemozos, pazpuercos y otras anuencias 
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que piden por clemencia un restregón; 

grande es la señora que así se comporta, 

y sabe que nuestro tesoro ha de ser pagado 

con oro contante, brillante y sonante,  

pues no somos lerdas ni en la Tierra  

nuevas, como cualquier parvenu. 

Tal canto cantamos, gozosas de hallarnos  

al cabo de todo; siempre antiguas y nuevas,  

como el espíritu, somos. 

 

III 

 

Al amanecer salió el becario;  

salió y vino a buscarme al amanecer: 

«Mi buena paloma, mi dulce niñita,  

mi bello lucero, mi ser servicial, 

mil veces al Hecho acabo de alabar 

en las conclusiones para transformarme  

eminente, respetable y digna autoridad. 

La prueba y sus arras, tan envidiadas,  

en papel las traigo donde el águila  

brilla y la leyenda determina: vale 

por una beca para medio restregón». 

 

«Becario que elogias al Hecho,  

sumiso becario que adulas y tiemblas,  

becario que estudias la oficial manera 

de encontrar la cama, la sopa y la mesa. 

La cama, caliente. ¡Qué linda la cama! 

La sopa, bien boba. ¡Qué linda la sopa! 

La mesa, ya puesta, servida por moza. 

¡Qué linda la mesa, la hora y la moza! 

Supremo becario que encomias al Hecho  

y gozas en premio tu beca concreta  
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de puta: ¡Toma tu medio restregón!» 

 

IV 

 

Soy la Ramera de la Autoridad;  

esto y no más. 

Decente y honrada,  

me acuesto después de cenar;  

esto y no más. 

Cobijo eminencias que pagan  

en vales de Sello Imperial;  

esto y no más. 

Los maestros se inclinan  

si voy a talleres, 

me entregan la ropa de finos 

estambres, y dicen untuosos: 

«Mi dama, mi buena mujer,  

perdona la excusa del mal artesano». 

Nariz respingona tiene la señora,  

con la frente alta sabe caminar. 

¡Paso a la Ramera de la Autoridad! 

 

V 

 

Cuando yo era zagala, ¡cómo brincaba! 

Mas un día exclamó el cabeza rapada: 

«Eres sucia, muchacha. Ponte un sostén».  

¿Sabéis lo que la prenda costaba? 

La comida y cena de quinientas jornadas. 

 

VI 

 

Se anima la Tierra, maduran los frutos,  

el bosque se quita la nieve de encima, 
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manan las fontanas, nacen los insectos,  

y todo viviente logra su futuro en este  

perenne presente de gozo y concordia. 

¡Me admiro del mundo! Estoy asombrada  

de ver el silente, constante entusiasmo 

de tanta criatura. ¡Oh qué gran contento! 

Aquí para siempre levanto mi tienda;  

pese a quien pese, no vuelvo a ser triste 

ni hosca en mi aldea, ni sirvo al alcalde, 

ni pido consejo ni tomo palabra de nadie. 

 

Una muchacha cimbreña, seria como enigma, cantó y danzó, 

hierática y apartada, complacida en sí, esta inesperada estrofa1: 

 

VII 

 

El verdadero artista emana sabiduría;  

su intuición penetra el mundo, 

y su emoción lo particular desvela. 

Por él conocemos la faz nunca vista, 

 el gesto que surgió en el instante, 

la continuidad que la Inteligencia  

ignora, y la realidad velada bajo 

la engañosa y mecánica apariencia. 

Origen, talante, indeterminación,  

sentido, inocencia y misterio fluyen 

del Arte como de la Gran Cascada. 

 

Poco a poco fue callando el conjunto de las mozuelas. 

Algunas se retrajeron en grupos susurrantes, acampados entre 

los árboles. 

—Eremita, hombre tranquilo -exclamaron los soldados-, 

¿nos concedes permiso de platicar con putas? Será cuestión 

rápida y nada ociosa. 
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—¿Qué oigo? ¿Soy vuestro guardia?, ¿os llevo presos? -

pregunté. 

—Tememos que puedas fugarte al sentirte solo y sin trabar 

-arguyeron. 

—Id sin recelo, hermanos. Tan irremediable necesidad me 

impulsa hacia los mandarines que, si desaparecierais, os 

buscaría. Sabed que abandoné mis tierras por cumplir una 

misión ineludible -contesté. 

Y me dispuse a dormir. 

 

1. Inesperada estrofa: Versos de Dionisio Kinós. Véase Introducción, 

nota 26, y capítulo 24, nota 2.  
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8 

 

QUINIENTAS MIL HISTORIAS 

Apenas desaparecieron los soldados, oí voces y descubrí 

cinco hombres y una mujer, que comían bajo los árboles, entre 

las sombras de la noche, tomando los alimentos de una 

servilleta extendida en el suelo. Bebían de una bota gigante. 

—Dinos, Abellano, cómo llegaste a este Parador. Quince 

lustros hace que te dejé en la Provincia Decimosexta. ¿Te 

acuerdas? -preguntó uno de los presentes. 

—Setenta y cinco años y tres meses tardé en recorrer el 

Imperio, aldea por aldea. En este tiempo recogí cuatrocientas 

cincuenta mil historias, transcritas en quince mil rollos de 

doble grafía. 

—Meritísima labor, Abellano, el más tenaz de cuantos 

enemigos poseen los mandarines -añadió el otro. 

—¡Y que lo digas!, Pascalio -exclamó Abellano-. Cuando 

conocía una sola historia, sentía un solo odio contra la Feliz 

Gobernación; cuando dos historias, dos odios; y así suce-

sivamente, en progresión de odios e historias. Una vez que supe 

mil historias, sentí mil odios. Desde entonces vivo para 

descubrir nuevas fábulas y acopiar nuevos odios. Ahora guardo 

en mi corazón cuatrocientas cincuenta mil crónicas y odios, por 

lo cual me valoro, sin perjuicio de terceros, perito en historias 

y aborrecimientos.  

—¿Estás satisfecho? ¿Te saciaste? 

—No, por la Luna -manifestó Abellano-. Me concome el 

deseo de subir la cifra hasta la redonda cantidad de quinientas 

mil historias y enconos. Mi trabajo, empero, fue tan minucioso 

que apenas encontraré tres o cuatro más. No hay, en efecto, 

lugar de cabras que no haya visitado; no existe hombre, mujer 
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ni niño de cuyos labios no haya recibido un indicio; no hubo 

duelo, boda ni nacimiento donde no asomara el hocico; y no se 

congregó reunión donde no apareciera este investigador, en 

espía de la ocasión, para meter la aguja, sacar el dedal y 

devanar el ovillo por el hilo. ¡Todo quedó anotado!, Pascalio. 

No quedan historias por desvelar. 

—Abellano, sustancia idéntica, larga paciencia, excepción 

de la regla, creyente de tu fe, corazón de párvulo, sistema 

científico, enamorado del juicio, concluyente implacable -

salmodió Pascalio-, conozco una historia que aprendí de un 

cosario entre mi aldea y la de mi prima, la pecosa, la lozana, la 

siempre en disposición. El hombre solía contarme la fábula 

mientras hacíamos el camino; él por su oficio, y yo por ver a 

mi prima la anchurosa, la sazonada. 

—Hace setenta y cinco años, tres meses y doce días, te 

encontré en la Decimosexta Provincia -interrumpió Abellano-. 

Nos abrazamos, me hablaste de tu prima y nos despedimos. 

¿Servirá este reencuentro para reanudar el tema? ¿Acaso 

Lamuro no existe? ¿Por ventura no escribió la Crítica de la 

Ética? ¿No dictó la Crítica de la Prescripción? ¿No dio a luz 

la Excarcelación Filosófica? ¿No publicó la Regla, o acopio de 

normas para combatir la Impostura Estatuida? ¿No editó la 

Liquidación y Sustitución? Dime: ¿Vale más tu prima que todo 

esto?1 

—¿Por qué habría yo de silenciar a mi prima? -protestó 

Pascalio-. ¿Qué objeta ella al Ceramista?2, ¿qué arguye contra 

la Excarcelación?, ¿qué refuta de la Sistemática Pugna? Si te 

opones a mi prima, te opones a la vida, lo cual no pudo querer 

Lamuro. 

—No digo eso -aclaró Abellano-; sólo digo que no parece 

momento de recordarla. 

—¡Bien está! Elegiremos otra ocasión. Ahora quiero 

ofrecerte la fábula en cuestión, para que engrose tu Catálogo y 

llegues a disfrutar cuatrocientas cincuenta mil una historias y 
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odios. Es el grano de arena que aporto a tu obra -respondió 

Pascalio. Y relató: 

 

Historia de los Nudistas 

 

Cuando el Vigésimo Octavo Gran Padre Mandarín cumplió 

cien mil años en el Supremo Ejercicio que Interpreta los 

Hechos, quiso conocer su reino, lugar por lugar, hombre por 

hombre y moza por moza, incluidas las legañosas. Así 

decidido, como era rico, mandó comprar unas alforjas y un 

bastón, para disfrazarse de vagabundo, y cierta mañana, tras 

besar a su Hija3, abandonó la Ciudad y buscó el campo. 

Anduvo, pisó el centro de un bosque, arrojó el zurrón, sentóse, 

oyó el trinar de los pájaros y pensó: 

«Verdaderamente hay criaturas que viven como si no 

existieran mandarines. A la Sabiduría Gobernante escapan 

todavía muchos sucesos». 

Al intentar recostarse, vio una multitud que se acercaba 

silenciosamente en cueros. El Cara Pocha se acuclilló, a la 

manera de los mendigos4, mientras los nudistas le rodeaban 

hasta mudar el panorama de los árboles por el paisaje de sus 

carnes. Descubrió niños, mujeres y hombres, y advirtió la 

belleza y la fealdad de los cuerpos. 

«En verdad que la desnudez no es ritual. Sin duda, el 

hombre nació para ir vestido» -pensó. Y sintió que su mirada 

buscaba las mozas, por lo cual añadió: «El ojo va hacia las 

Primeras Cosas. Cuando se trata del ojo, no valen cien mil años 

de sabiduría. Por eso se dirá: la vista y el tacto nunca se edu-

can». 

Los niños estaban en primer término; después, las mucha-

chas y mujeres; detrás, los hombres; luego, los viejos y viejas; 

y, por último, las preñadas. 

«También la desnudez posee su decencia: el recato de lo feo 

y de lo bello» -sentenció para sí el Gran Padre. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-8.pdf
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De repente colocose un anciano delante de los niños y dijo: 

—Perdónanos, Tolerancia, Disponibilidad5, Juez de los 

Hechos, ¡pero te hemos descubierto! Ésta es la verdad: al verte, 

te hemos descubierto. Habitas el Bosque de los Nudistas, 

descendientes de aquellos mendigos suspendidos en sus 

exámenes6. 

—¿Cómo me conocisteis? 

—Por el porte y los bolsillos -contestó el anciano-. Cien mil 

años de mangoneo configuran una particular estampa. 

Igualmente te delatan las faltriqueras; quienes ordenan y 

decretan tienen costumbre de llevarlas en gran número. Trajiste 

zurrón para celarte, pero olvidaste coser los bolsillos; ni 

siquiera mil siglos de mando pueden engañar a mil siglos de 

desnudez. 

—Te perdono, aunque tus palabras son desvergonzadas, 

porque entiendo que un hombre en cueros no puede hablar 

honesto. ¡Bien está! Quítate de mi vista -dijo sin más el 

Calificador de los Sucesos. Y su mirada buscó nuevamente las 

mozas.  

—Perdónanos, Gran Padre que da suelta al ojo, pero no 

podemos perder la ocasión de exponerte algunas quejas -

insistió el nudista-. Mira cuantas gacelas quieras: blancas, 

atezadas, doradas, pecosas, zanquilargas, enjutas, apretadas, 

leves, sinuosas, tímidas, ensoñadas, ágiles y sagaces. Muchas 

quedaron allá, porque, en su total simpleza, perdieron 

curiosidad por los sucesos. Permite que la carne de gatita te 

desprecie así; acepta las existencias ensimismadas y consiente 

que, en esa cuestión, la Premeditación no haya vencido a la 

Naturaleza. 

—Abandona la idea de cualquier fechoría, pues no pienso 

pasar del ojo. Tengo edad para comprender cuanto conviene al 

rango. No olvides tratarme con respeto, aunque mire tus 

mozuelas -manifestó el mandarín. Y añadió para sí: «Hacer lo 

mismo no iguala a los humanos». 
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—No precisamente de mozas, sino de otros asuntos quería 

hablarte. ¿Das tu consentimiento? -dijo dulcemente el anciano. 

«¡Qué senos, vientres, espaldas, caderas, brazos y muslos! 

¡Qué figuras y qué rostros! Entre las Cosas Primeras las hay 

tan bellas como la Sabiduría» -pensó el Creador de la 

Ortodoxia sin quitar la vista de las muchachas. Después habló: 

—Charlatán, expón tu pretensión metódicamente, descri-

biendo hechos y alegando derechos, conforme al Proce-

dimiento de Trámites7, sé sintético y evita la repetición. 

—Palabra Final, permite que hable sin la ropilla del vocablo 

curialesco -exclamó el nudista-, de viejo a viejo, de pellejo a 

pellejo, de zorro a zorro y de pendón a pendón; también, de 

momia a momia. Por una vez, consiente que un individuo en 

cueros te trate como semejante. 

—¡Comienza! ¿Qué queréis? 

—Perdónanos, Intérprete de los Hechos, pero eres lo bas-

tante sagaz para saberlo. 

—¿El rubor para vuestras mujeres? 

—No. 

—¿La recta conciencia? 

—No. 

—¿La descripción de los Cielos? 

—No. 

—¿El conocimiento moral? 

—No. 

—¿Un tribuno? 

—No. 

—¿Un arado? 

—Bien sabes que no queremos esas cosas. 

—Sólo entre iguales se adivinan los pensamientos, y yo no 

soy tu igual, parvulito. Habla, pues, ¡o calla de una vez! -

manifestó Su Tolerancia. 

—Perdónanos, Contradicción Resuelta -insistió el 

carcamal-, pero tú sabes lo que necesitamos. ¿Habré de gui-
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ñarte el ojo? El hombre desnudo no puede guardar en los 

bolsillos; por eso no progresa, carece de principios y resulta 

inmoral. Diez faltriqueras tiene el traje de un alcalde; veinte, el 

de un lego; sesenta, el de un mandarín; y cien, el tuyo. Desde 

que existen gentes piadosas, promesas de Cielos y otras 

maravillas, los sastres no cesan de cortar bolsillos. Algunas 

señoronas nos ofrecieron trapos para nuestras vergüenzas, 

porque piensan que, así como vamos, conspiramos contra las 

costumbres y asustamos a los mocitos que educan los 

Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos. Sin 

embargo, jamás han consentido en darnos bolsillos, pues se 

empeñan en negar la bolsa como origen del rubor, la vocación 

honesta, la dignidad y otras decencias. Incluso han formado 

Asociaciones para borrar de la Tierra todo carácter o grupo que 

mantenga la primacía modesta de los bolsillos. 

—¡Y bien ortodoxas que son tales Asociaciones! -atajó el 

Gran Padre. 

—¡Y bien ortodoxas! -repitió el anciano-. ¿Quién lo duda, 

Padrecito? Esas quinientas Asociaciones... 

—Son novecientas -aclaró el Cara Pocha. 

—Esas novecientas Asociaciones -prosiguió el nudista- 

pretenden contentarnos con taparrabos; pero nosotros quere-

mos bolsillos. Sabe esto y decide como Calificador de los 

Sucesos. Mira que no pedimos cien, sesenta, veinte ni diez, 

sino dos: uno para delante y otro para detrás. 

La multitud rodeó al mandarín en estrecho cerco. Algunos 

comenzaron a besar sus manos, mientras suplicaban: 

—Juez sapientísimo, danos bolsillos. 

El Gran Padre se levantó, arrastrando sus cien faltriqueras, 

se colgó el zurrón, tomó el bastón y sacudióse el polvo. Hubo 

silencio. 

—Hijos, yo soy la Razón Dialéctica que Interpreta los 

Hechos. Sé de la Gobernación, del bien y del mal, de lo 

histórico y de lo no histórico, de las Cosas Primeras, Últimas y 
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Contradictorias; también sé de los dioses y de los Cielos. Mas, 

¿qué sé de bolsillos? ¿Acaso soy sastre? Si queréis bolsillos, id 

a los sastres. Dijo. Y marchó. 

 

1. ¿Vale más tu prima que todo esto?: Se refiere a las obras políticas de 

Lamuro, citadas por el propio Abellano. 

2. ¿Qué objeta ella al Ceramista?: Como sabemos, a Lamuro se le 

apodaba Ceramista, o Alfarero, por haber heredado un taller de alcallería. 

Véase capítulo 4, nota 8. 

3. Tras besar a su Hija: La Escritura determinaba que el Gran Padre 

tuviera una Hija, aunque nunca se aclaró si el precepto implicaba exigencia 

carnal o era una simple metáfora referente a la diosa Azenaia. Cuando el 

Conciliador escribía a Su Tolerancia, para asunto de Estado, terminaba 

diciendo: «Saludo a tu Hija». Igual hacían los mandarines cuando apelaban 

ante la Comparecencia Dialéctica. Sin embargo, «nadie vio clara y 

distintamente a la Hija del Gran Padre», mito aprovechado por los poetas. 

Véase capítulo 61, nota 12. 

4. A la manera de los mendigos: Por ritualidad, los mendigos pedían en 

cuclillas. Véase capítulo 41, nota 6. 

5. Disponibilidad: Uno de los innumerables títulos o sinónimos de 

Dictador, como Valedor de la Feliz Gobernación, Conservador del Imperio, 

Égida de las Costumbres, Padrino y Tutor de la Tradición, Único, Conductor, 

Auriga, Salvador, Pacificador, Guía, Totalidad, Unicidad, Voluntariedad, etc. 

Los nudistas confunden los tratamientos y nombres, error frecuente en el 

Pueblo. 

6. Mendigos suspendidos en sus exámenes: Se refiere a una facción de 

mendigos confinados durante la dictadura de Didipo. Véase capítulo 43, nota 

11. 

7. Procedimiento de Trámites: Especie de Ley Procesal. 
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9  

 

EL AJUAR DE AZENAIA 

La fábula que acabas de narrar, amigo Pascalio, pertenece 

al Ciclo de los viajes del Vigésimo Octavo Cara Pocha -dijo 

Abellano-, y aparece en mi Catálogo con el número ciento 

veinte mil doce. El Ciclo fue iniciado por un famoso 

pulimentador, llamado Lisastro, que cayó a un pozo y vivió allí 

trece días, durante los cuales dio en componer historias. Luego 

que abandonó el encierro, buscó un pendolista y le dictó las 

fábulas, proseguidas más tarde por anónimos autores. Como 

precio de su trabajo, el escribiente cobró el ajuar de una tal 

Azenaia Ergané1, amante del Pulimentador, por lo cual se dijo 

que al Ajuar de Azenaia debemos tales obras. El propio 

Lisastro así lo reconoció, miniaturando al final de los relatos 

esta leyenda: «Por el Ajuar de Azenaia», costumbre que, en 

homenaje, han seguido y siguen los anónimos autores. 

—Alabemos a esa Azenaia -susurró Pascalio. 

—El Ciclo en cuestión -continuó Abellano- consta de 

quince mil narraciones. Todas comienzan de la misma forma: 

«Cuando el Vigésimo Octavo Gran Padre Mandarín cumplió 

cincuenta mil años en el Supremo Ejercicio que Interpreta los 

Hechos»... El cosario, tu amigo, añadió otros cincuenta 

milenios a la cuenta del Cara Pocha, quizá por hacerle 

venerable. Por lo demás, vuestras memorias transcribieron la 

historia con exacto vocablo. ¡Ojalá que todos fueran tan 

honrados! Con odiar a los mandarines, como los odio, jamás 

agregué una tilde, hinché el insulto ni traje mentira a mi 

Catálogo; para escándalo y vergüenza, basta con la palabra 

oficial. 

—¿Qué pulimentaba Lisastro? 
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—Tal vez lentes, cristales o baldosas. 

—¡Honrada dedicación! -exclamó Pascalio-. Y esa Aze-

naia, ¿era chatilla? 

—Chatilla y pecosilla, amanosa, camera, enjuta, atezada, 

flexible y estricta; no como tu prima la lozana, la anchurosa, la 

desvergonzada y siempre en disposición -aclaró Abellano. 

—¡Cuánta noticia! -manifestó Pascalio. 

—Para que sepas más, y aprendas cómo se desarrolla el 

Ciclo del marido de Azenaia, que también se titula así la obra 

del Pulimentador, te contaré otra historia, quizá dictada por el 

propio Lisastro y estenografiada por su escribanillo -añadió 

Abellano. Y narró: 

 

Historia de los Buenos Padres 

 

Cuando el Vigésimo Octavo Gran Padre Mandarín cumplió 

cincuenta mil años en el Supremo Ejercicio que Interpreta los 

Hechos, decidió recorrer su reino, ya para renovar la tozudez 

en permanecer o ya para experimentar la sensación de 

confundirse, por una vez, con los sucesos. Así dispuesto, 

mandó buscar un zurrón y un bastón usados, y, tras vestirse de 

incógnito, dejó su morada con piojos comprados. 

Anduvo, siguió la ruta de los mendigos y conoció las 

montañas, las mesetas y los valles y ríos de su territorio, por lo 

cual pensó: «Verdaderamente estoy satisfecho de mi viaje. 

Acabo de aprender que las ciudades se encuentran en medio de 

los campos. Conviene admirarse de las agrupaciones de 

bípedos». 

Con esta aparente bobada, el Gran Padre quería decir que la 

Naturaleza es anterior a la Premeditación o doctrina, lo cual 

ignoran los becarios cuando piensan que la Gobernación, la 

beca y la secta fueron antes que el falo2. En realidad, los 

becarios no poseen sentimientos naturales ni experimentan 

alegrías, tristezas o desazones deferidas3. Sus deseos fueron 
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creados por las autoridades; sus goces, por la Industria o la 

Estructura4; y sus pasiones están contadas y señaladas en el 

Libro5. 

Tras pronunciar aquella sentencia, el Calificador de los 

Sucesos entró en una aldea y fue reconocido por el Pueblo, que 

lo cercó y dio en observar su rostro, palpar sus ropas y aspirar 

su olor, como si se tratara de un ser de otro mundo. Tal era la 

cínica ingenuidad de la gentecilla y su inocente entusiasmo. 

Algunos comentaban: 

—En verdad que se halla distante de nuestros goces, la 

mayor diferencia que separa humanos. Los señorones no 

pueden evitar que la riqueza les hiera tanto como la miseria a 

los pobres. 

—Así lo imaginaba, triste, solo, soportando el peso del 

Mundo. 

—¡Vaya! Si guiñara el ojo y dijera chistes, no sería el 

Intérprete de los Hechos, sino un bufón. 

—¿Para qué querrá tantas faltriqueras? 

—¡Toma! Para archivar sus asuntos. ¿Te parece que no ha 

de manejar papeles? 

«La gentecilla aburre y desuela. Si no fuera por amor a lo 

real, no hubiera merecido la pena recorrer leguas para oír tales 

simplezas» -pensó el mandarín. 

Después vio llegar un cortejo de hombres maduros y 

triposos, como es preceptivo, que, por sus vestiduras, desta-

caban de la plebe. Sin duda, eran autoridades rurales. 

«En verdad que el Poder es sórdido en sus pequeñas células. 

No me gustaría saber que la grandeza de la Feliz Gobernación 

se fundamenta sobre esta comitiva» -dijo para sí el Gran Padre. 

Y añadió con melancolía-: «Éstos son los hombres». 

La recua llegó hasta las plantas de la Razón Dialéctica, y, 

apartando al pueblo, manifestó tartamuda: 

—Tolerancia, Proveidad6, Contradicción Resuelta, nosotros 

somos tus alcaldes, los buenos padres7, los sumisos, los confor-
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mistas, los obedientes y los colaboracionistas, venidos a 

saludarte como parvulitos. Perdona la impertinencia de la plebe 

y consiente que intermediemos entre su contingencia y la 

Necesidad que tú representas. 

—Olvidemos la plebe y otros asuntos de Gobernación. 

Viajo de incógnito -contestó el Gran Padre. 

—Nuestramo8, perdona que te hayamos conocido yendo 

disfrazado. La canalla te descubrió. Nuestra experiencia enseña 

que no sabe respetar ninguna intimidad. 

El Juez de los Hechos pensó: «Estos lacayos engordaron 

lamiendo la Cosa Pública, y ahora presumen de intimidad. En 

verdad que la Tierra aguanta insolencias». 

Después murmuró: 

—¡Ayudadme a ir! 

Las autoridades rodearon al viejo, y todos comenzaron a 

caminar, seguidos del Pueblo, que saltaba y brincaba 

alborozado, por lo cual se dijo que la gentecilla es fácil de 

contentar. Al alcanzar un cruce de callejas, apareció una figura 

andrajosa, momeando como loco. 

—¡El Santo!, ¡el Santo! -gritó la plebe. 

El recién surgido, todo descompuesto, intentó aproximarse 

al Gran Padre, pero los alcaldes trataron de impedirlo 

decididamente. Hubo gritos y forcejeos. 

—¡No le hagáis mal! Dejadle llegar -susurró dulce el 

Calificador de los Hechos. 

El círculo de los triposos se abrió entre el silencio y el temor 

de muchos. El harapiento se acuclilló, juntó las manos y 

exclamó: 

—Por piedad, Gran Padre, permite que te escupa. Perdona 

el antojo y deja que lo cumpla por los cincuenta mil años que 

llevas gobernando, los sesenta millones de comidas y los 

doscientos mil quintales de trigo sosegadamente cocidos por tu 

estómago. 
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—Hijo, ¿cómo contabilizaste mis comidas? ¿Dónde guar-

das el ábaco? -preguntó el Cara Pocha. 

—Cada vez que engullías, marcaba mi piel con un corte. 

Contempla la seca badana de mi cuerpo; tus dientes la 

mordieron durante cincuenta milenios. 

—¿También contaste mis insomnios y reflexiones? ¿Dónde 

están sus marcas? -inquirió el mandarín, de acuerdo con una 

liturgia establecida desde siglos. 

—No me hagas reír, Cara Pocha. No me hagas reír, que soy 

viejo y me quiebro. Háblame con tu Diccionario9; no con la 

jerga que usas para el Pueblo, pues somos de una misma edad 

y sabemos igual. ¡Toma! -contestó el andrajoso. E intentó 

escupirle, afán que hubiera realizado de no intervenir un 

individuo corpulento, que lo aferró, lo vapuleó, y manifestó: 

—¿Me conoces, Plácido? Soy el alcalde de los Tres 

Alcaldes. Sé que desde joven te inclinas por la Verdad, como 

por mujer, y pretendes imponerla contra lo conveniente; mas te 

digo que el recto orden no precisa de la misma. ¡Míranos! 

Somos los buenos padres, fundamento de la Estructura; 

poseemos esposas e hijos; del Poder recibimos seguridad y 

mantenimientos. ¿Qué puede importarnos la Verdad? ¿Qué 

añadiría a nuestra vida? Quien es alguien, posee la razón de su 

estómago, víscera inocente, o de sus pasiones, necesidad 

social. ¿Habrías tú de combatir la inocencia y la necesidad? 

Deja, pues, que las cosas sigan como están; deja que los 

señorones dispongan; deja que sus criados rapemos algo; y deja 

que el Pueblo bese la mano que no puede cortar. Los hombres 

honorables recelamos de quienes comen poco, porque la atonía 

intestinal predispone hacia la zarrapastrosa Verdad, coima de 

los pobretes. ¡Incorpórate a nuestra facción, Plácido, y 

desampara la Verdad! No olvides que eres un santo y puedes 

codearte con la casta gobernante. ¡Aprende a comer! ¡Ten 

pasiones! 
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Antes de que respondiera el andrajoso, la gentecilla 

comenzó a gritar: 

—¡Queremos la Verdad, Bartolomé! Somos tan miseriosos 

que no nos importa cambiar de amo. 

—¿Has oído, santo estúpido? -agregó el alcalde-. Mira lo 

que lograste con tus desurbanidades: soliviantar al Pueblo, que, 

en el fondo, desea nuestras cabezas. Mas repito que la Tierra 

no se hizo para el Pueblo, la Verdad ni los santos. Por eso hubo 

necesidad de crear la Vida Celestial, a fin de que tengáis la 

justicia en Aquel Día tan Debido10. ¡Desengáñate!, Plácido, y 

pásate a nuestra parcialidad. Júntate con las dignísimas 

autoridades, los propietarios y los prometedores de futuras 

Glorias. 

—¡Lo siento, Bartolomé! ¡No me has convencido! -replicó 

el harapiento-. Debiste saber que no se puede hablar a los 

santos con sentido común; la sensatez contraría nuestra afición 

por lo trágico. Aunque intentes filosofar con vocablos oficiales, 

eres una fruta silvestre, un lacayo de tus amos y un jayán sin 

más luces que su estómago autodidacto. Hueles a ropilla oficial 

y guiso de homenaje. 

Una tormenta de rubor inundó al alcalde y sonrojó las 

cicatrices de su cabeza, hasta entonces disimuladas. Su 

estampa se tornó feroz. 

—Eres incorregible, santo de mierda, vieja víbora, 

vergüenza de tu aldea -exclamó tartamudo-. Te trataré con un 

buen palo. 

—No te enfurezcas, autoridad -repuso tranquilamente el 

andrajoso-. No te sulfures, Bartolomé, que se enrojecen los 

estigmas que dejaron en tu cabeza las pedradas de los 

campesinos, cuando, en otros tiempos, huías por las eras como 

ladrón de trigo. Entonces eras un mondamuertos que restregaba 

la panza por el estiércol de los cabrones. ¿Os acordáis? 

—¡Vaya si nos acordamos! -murmuró el Pueblo. 

El alcalde quiso pegar al pingajoso, pero la plebe gritó: 
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—¡Cuidado! Es nuestro Santo. 

El alcalde retuvo el brazo, volvióse hacia la canalla y 

susurró: 

—Os lo compro. 

Hubo silencio. La gentecilla cabildeó. 

—Un santo ha de valer mucho -declaró al cabo. Y añadió 

llorando-: ¡Perdónanos, Plácido, Hijo de Eliezer! Estamos 

hambrientos. 

—¡Sea, hermanos!, ¡Vendedme! -replicó inesperadamente 

el andrajoso-. Me adelanto al trato para que nadie pueda hacer 

este fácil juicio: «Tan baja es la canalla que vende a sus 

profetas». No somos nosotros, sino la Estructura, quien deter-

mina estos sucesos y reglas. Yo vine a escupir al Cara Pocha, 

y vosotros, a contemplar alegres una bufonada. Sin embargo, 

nos vemos vendidos y vendedores. ¡Tanto puede la Fatalidad 

en el Pueblo! Ellos, los alcaldes y los mandarines, son hombres 

de porvenir, y nosotros, de destino. He aquí la diferencia. 

—Quisiéramos no venderte, ser decentes, actuar generosos, 

poseer honor y directores de conciencia. Pero tenemos que 

comer. Ésta es la contradicción -manifestó el Pueblo entre 

espantosos llantos. 

Como no hubiera soldados y la gentecilla diera en 

reflexionar, el Gran Padre, acostumbrado a percibir los 

peligros, como experto en Gobernaciones, alzó sus blancas 

manos en solemne actitud: 

—¡Basta! No está bien que se trafique con profetas, pues la 

Escritura dice que siempre habrá predicadores -sentenció 

impávido. Y resolvió la cuestión con esta superficialidad. 

—¡Corazón magnánimo! -exclamó el Pueblo arro-

dillándose-, Cara Pocha que se ruboriza ante la Verdad, Palabra 

Final, Noble Comparecencia, Contradicción Resuelta, ¡danos 

el santo y el trigo! 

La Razón Dialéctica se apartó de todos. Luego se detuvo y 

miró hacia oriente. Hubo indeterminada espera. 
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—Contempla oriente para recibir la iluminación11 -susurró 

alguien. 

La espera prosiguió. 

—Hijos -dijo al fin el Creador de la Ortodoxia-, yo soy el 

Intérprete de los Hechos. Conozco el significado de todos los 

sucesos; también sé de los valores, de la recta acción y de la 

piedad debida a los dioses. Mas nada sé de trigos. ¿Por ventura 

soy trillador? Si queréis trigo, id a los trilladores. 

Y desapareció ante la admiración de los alcaldes. 

 

1. Azenaia Ergané: Como dijimos, Azenaia es nombre de mujer. Ergané 

significa Protectora de las Artes. 

2. La beca y la secta fueron antes que el falo: Uno de los principios de la 

Ley Becaria, promulgada hacia los años 1030098, bajo la dictadura del 

procónsul Cirilo. Véase capítulo 21. 

3. Alegrías, tristezas o desazones deferidas: Los mandarines hablaban de 

dos clases de sentimientos: unos deferidos, o no originados por causa alguna; 

y otros referidos, o producidos por un principio material o social. La 

melancolía sin enfermedad, el amor universal, el entusiasmo y la simpatía 

entre los seres, eran ejemplos de sentimientos deferidos; por el contrario, la 

envidia, el orgullo, el odio hacia el competidor y demás pasiones generadas 

por sucesos terrenales, eran sentimientos referidos. 

4. La Estructura: Sinónimo de la Feliz Gobernación en cuanto sociedad 

organizada de un modo determinado. 

5. El Libro: Se refiere, naturalmente, a la Escritura, que había descrito la 

sustancia de becario. 

6. Proveidad: Los alcaldes tratan al Gran Padre como Procónsul, lo cual 

era antipreceptivo, pues Su Tolerancia se hallaba por encima de todos los 

procónsules. 

7. Los buenos padres: Se entiende buenos padres de sus hijos. Era 

tradicional la inclinación de los cabezas rapadas hacia la familia y la 

tendencia a engrandecerla; sobre este instinto se fundamentaba el 

colaboracionismo rural. 
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8. Nuestramo: Los cabezas rapadas dan ahora al Gran Padre tratamiento 

de alcalde, situándose ellos a la altura del Pueblo. 

9. Háblame con tu Diccionario: Decía la Escritura: «La Premeditación 

usa cuatro Diccionarios: el primero, para hablar con la Divinidad, diccionario 

falso; el segundo, para hablar con el Pueblo, diccionario falso; el tercero, para 

hablar con la Historia, diccionario falso; y el cuarto, para hablar consigo 

misma, diccionario cerrado. Es costumbre esperar un Quinto Diccionario, 

verdadero y abierto, también llamado Diccionario de Aquel Día tan Debido 

o del Gran Juicio y su Justicia. Mas conviene saber que nunca habrá Quinto 

Diccionario». Véanse capítulo 26, nota 2, y capítulo 65/12. 

10. Aquel Día tan Debido: Se refiere al Día de la Gran Justicia Universal. 

Según los mandarines, ese Día nunca llegaría. Decía la Escritura: «Algunos 

visten de extravagante, por cambiar de apariencia, y gritan estas amenazas: 

Cuando llegue el Día del Gran Juicio, temed a los niños y a la sangre inocente. 

Sin embargo, la Premeditación sabe que todos los días son iguales. No habrá 

Gran Juicio». Véanse capítulo 26, nota 2, y capítulo 65/12. 

11. Contempla oriente para recibir la iluminación: En esta ocasión, la 

Ciudad caía hacia oriente. Entendíase que la luz provenía siempre de la 

Ciudad, morada de los mandarines.  
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10 

 

EL AJUAR DE PINCIA 

Después que concluyó Abellano, habló así uno de los con-

juntados: 

—¿Aprendiste, Pincia, del ejemplo de Azenaia? Dio su 

ajuar al escribanillo. 

—Yo también lo daría si lo pidieras para la Sistemática 

Pugna -contestó la mujer. Y agregó-: Oí que Azenaia era 

cimbreante y estricta. Mírame, Sotecio, y di si le parezco. 

—También era amanosa y apretada -aclaró el tal Sotecio. 

—Mírame bien -insistió la moza. 

—Ahora no se trata de repetir la Historia ni de hacer 

comparaciones, sino de colaborar con la Sistemática Pugna y 

cumplir con Lamuro -sentenció Abellano-. Sotecio debe 

proseguir su trabajo de vivir e historiar infames anécdotas. ¿Le 

ayudas, Pincia? 

—Sí que me ayuda, y muy realmente -afirmó Sotecio-; cada 

día recoge el correspondiente testimonio. En este viaje lleva-

mos experimentados trece mil lances, que ella transcribió al 

papel. ¿Cuántos rollos hemos completado? 

—Con la Historia del Carpintero alcanzamos los dos mil -

puntualizó la mujer. 

—¿Qué historia es ésa? ¿Podríamos oírla? -preguntó 

Pascalio. 

Pincia miró a Sotecio, cruzó los brazos, colocó sus manos 

sobre el hueso que inicia el pecho, adelantó el rostro, en actitud 

hierática, entornó los ojos y murmuró: 

—Así la dictó Sotecio.  

Luego narró: 

 



-122- 

El Niño Perdido y Hallado 

 

En el año 1600014 de la Feliz Gobernación, Sotecio y 

Pincia llegaron a la Sexta Provincia Limítrofe, con cartas del 

gobernador Filarco para visitar la Residencia Quinientos Doce 

de los Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos. 

Grande y seguro era el recinto de los Castos Mentores, 

adquirido, como siempre, por donación de una señorona, viuda 

que fue del procónsul Niceto, autor de una Moral para la tropa. 

También como siempre, altas murallas, setos de espinos y 

puntiagudos hierros defendían la propiedad de las tentaciones 

de la canalla. Sobre el pórtico lucía la leyenda de la famosa 

Congregación: «Mantén la Premeditación y recrearás el 

mundo». Las aguas de un lago reflejaban la mole de la 

construcción, mientras el tiempo parecía detenido en la paz de 

la Naturaleza. 

Sotecio y Pincia llamaron y esperaron. Al poco se abrió una 

mirilla y apareció la mitad de una faz, entre efluvios de 

hornazo. Luego de intercambiar palabras, la puerta comenzó a 

moverse con la lenta majestad de una legión armada. 

Los visitantes recorrieron pasillos, patios y claustros. En el 

camino descubrieron bellas alegorías, tranquilos rincones, 

sutiles fontanas, graves asientos, frescas penumbras y tenaz 

limpieza. Sintieron la profunda presencia del silencio y la 

coacción de la piedra erigida según un propósito. Al alcanzar 

un recodo, intuyeron la cocina, por los almendrados olores, y 

luego que anduvieron unos pasos, encontraron la luz filtrada a 

través de vidrieras. Cuando llegaron a la Sala de Recepciones, 

Sotecio estaba conmovido, pues el bípedo y su ambiente 

forman una identidad. 

El primer Preceptista apareció sin ruido, como surgiendo de 

la Continuidad. Sotecio quedó admirado de sus blancas manos 

y sus originarias maneras. En aquel momento, Pincia era 

ciertamente una figura gentil, pero fuera de su paisaje, como 
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un junco en la eternidad o un niño en un aquelarre. Frente a la 

liturgia de la Residencia y sus habitantes, la Naturaleza parecía 

asunto infantil. La continuada y metódica encarnación de la 

Premeditación había desplazado al primer ser e intención de las 

cosas; nada existía allí anterior al juicio. 

—Capacidad1 -dijo Sotecio-, traemos cartas del gobernador 

Filarco para saludar a su hijo. 

—¿Cómo está nuestro Filarco? ¿Y su mujer?, ¿y su yerno? 

¿Qué hace ahora el Gobernador? -preguntó el primer 

Preceptista. 

—Destripa mendigos que se levantaron en la Tercera 

Provincia -contestó Sotecio. 

—¡Vaya! Siempre guerreando este Filarco -susurró el 

Preceptista-. No ha de tener tiempo de orar ni de recordar a sus 

educadores; sin embargo, nosotros rezamos por él. En cuanto a 

su hijo, en estos momentos vive Devotos Ejercicios. Habréis 

de esperar. 

Al punto apareció otro mentor, cruzó los brazos, inclinó la 

cabeza y musitó: 

—Padre, ese carpintero vuelve a insistir. 

—¡Vaya con el carpintero! Despachadle de una vez. ¿Le 

dijisteis que no raptamos niños? 

—Lo dijimos y repetimos; pero la plebe se agolpa tras la 

verja. ¡Y no hay soldados! 

—¡Ea! ¡Que pase ese menestral! -exclamó el primer 

Preceptista. Luego aclaró a Sotecio-: ¡Figúrate, eminencia: un 

carpintero anda empeñado en que hemos raptado y encerrado a 

su hijo! Pudiera ocurrir que un niño extraño entrara en la 

Residencia y se confundiera con los nuestros. Mas, en el 

presente caso, no es posible; el hijo de un carpintero se 

distinguiría enseguida. 

—¿Y si usara disfraz? -insinuó el otro Preceptista-. Oí 

contar que muchos enemigos se tapujan ahora de gente 

honrada. 
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—¿Puedo yo disfrazarme de ventero? -murmuró el primer 

Preceptista-, ¿puede Su Tolerancia enmascararse de soldado? 

La casta imprime carácter. Aunque el niño vistiera de 

propietario, le delatarían las manos, la dicción, la piel, la voz, 

las maneras, los vocablos o la mirada. Es conclusión de mi 

experiencia. 

—¡Cuánto sabes! -declaró Sotecio ante la vigía de Pincia. 

—Las manos del Pueblo son informes, hinchadas y ásperas 

-prosiguió el mentor-; la dicción, incompleta, precipitada y 

estropajosa; la piel, reseca y agrietada; la voz, estridente, como 

si hablara a sordos; las maneras, recelosas, siempre a la 

defensiva, sin normas de etiqueta; las palabras, horrendas, 

pocas e imprecisas; y la mirada, indecisa y apocada. 

—¡Cuánto sabes! -repitió Sotecio. 

—La casta se hereda -continuó el Preceptista-. Respecto a 

las condiciones físicas, podría haber excepción si se apartase al 

sujeto de ciertos esfuerzos, pero el carácter moral no puede 

improvisarse. El Pueblo es tímido, porque, desde la cuna, vive 

levantando la gorrilla y esperando mercedes de la facción 

gobernante, honrada y piadosa. Cuanto denominamos 

espiritualidad, adquiere otras formas en los barrios extremos. 

En esto llegó un tercer Preceptista, acompañado de un 

menestral. Sin duda, era el carpintero. 

—José, ¿crees que raptamos niños? ¿Quién te enseñó tales 

mentiras? ¿Hay algún excarcelante en tu familia? -inquirió su 

Capacidad. 

—Padrecito, no soy excarcelante, pero sostengo que mi hijo 

está aquí dentro. Sus amigos le vieron trepar los muros para 

coger cañas de vuestro huerto. ¡Es una criatura! -respondió el 

artesano. 

—De la muralla al suelo hay mucha profundidad y no 

hemos encontrado cadáver sobre la rosaleda. Si estuviera entre 

nosotros, habría sido descubierto. Por consiguiente, no está 

aquí. ¡Búscale en otro lugar! 
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Al momento aparecieron un cuarto y un quinto Preceptistas, 

que bisbisaron al oído del Superior. Sotecio y Pincia quedaron 

intrigados. Las manos del carpintero temblaron sobre la 

gorrilla. 

—¿Ha muerto? -preguntó. 

—José, José -susurró su Capacidad-, ¿quién te dijo que 

matamos niños? ¿Hay algún excarcelante en tu familia?, ¿con 

quiénes te juntas?, ¿cuál es tu parcialidad?, ¿dónde os reunís? 

—Padrecito, ya confesé que no soy excarcelante ni convivo 

con malos, pero temo la muerte de mi hijo. Es un miedo 

irremediable -manifestó el carpintero. Mas no recibió 

respuesta. El primer Preceptista dirigióse a Sotecio de esta 

manera: 

—Estoy asombrado, eminencia. Acabamos de descubrir al 

niño, que anduvo mezclado con los nuestros durante tres días. 

Ni el Preceptista Celador, ni el Gramático, ni el Urbano, ni el 

Retórico sospecharon su presencia. El mocoso sonreía como el 

hijo de un Gobernador y hablaba como el fruto de un 

propietario; mostraba manos dulces, piel sonrosada, maneras 

suaves y ojos serenos. ¡Santos dioses!, esto es un principio de 

subversión. 

Después volvióse hacia el carpintero. 

—Y ¿no eres excarcelante? -indagó. 

—Padrecito, sabes que soy carpintero. El niño salió a su 

madre. 

—¡Su madre!, ¡su madre!; demasiado joven para ti -

sentenció su Capacidad. Luego sonrió sacramentalmente y 

habló de nuevo a Sotecio-: Vas a ver cómo desvelamos la 

trampa. 

Los otros Preceptistas bajaron la cabeza y cruzaron las 

manos tan mansamente como lo permitía la Regla. El escán-

dalo precedió a la noticia. 



-126- 

—Eminencia -musitó su Capacidad-, el niño no sabía rezar 

a la Diosa, y fue descubierto por nuestro Director Espiritual. Es 

sabio que cada casta posea su dios. 

Inmediatamente añadió: 

—José, José, ve con tu esposa y ten cuidado. Si el niño 

quiere ascender hasta nosotros, que solicite una beca2 y aprenda 

a rezar a nuestra Diosa. Es lo legal. 

—¿Qué me imputas, Padrecito? Soy un carpintero -repuso 

José. Y marchó con la gorrilla en la mano. 

Sotecio y Pincia saludaron al hijo del gobernador Filarco y 

recibieron estos regalos de los Preceptistas Asociados para la 

Salvación de los Justos: una bendición para ella y una 

bendición para él. Luego prosiguieron su camino. 

 

1. Capacidad: Tratamiento de mandarín. Aunque los Preceptistas 

Asociados no eran mandarines, las buenas familias los titulaban como tales. 

Un decreto del procónsul Cirilo, hacia el año 1030078, asimiló las 

Congregaciones de Ayos a la casta de los legos; por tanto, su verdadero 

tratamiento era de eminencia. 

2. Que solicite una beca: Es decir, que intente ingresar en la casta de los 

becarios.  
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RELATO INCREÍBLE 

—Muchas gracias por tus enseñanzas, querido Sotecio, 

espíritu medido -dijo Pascalio-. Con la voz de Pincia nos 

acabas de asombrar. Ahora quiero mostraros a mi buen amigo 

Contecio, también misionado por la Excarcelación1. ¡Habla!, 

Contecio, y date a conocer. 

—¡Mierda para los mandarines! -exclamó el tal Contecio-. 

Y para Loziano, Franjavio, Antañón, Clave, Aldonzo y Ollero2, 

doble ración. Honor a la prima de Pascalio, la anchurosa, la 

siempre en disposición; alabanzas para la cimbreante Azenaia 

Ergané, chatilla y pecosilla; y para vosotros, mis hermanos, el 

amor de otro adicto3. Porque lo mandó el Memorión4, recorro 

el Imperio en el ejercicio más carcajeante, guchipandesco y 

pasmoso de los tiempos; digo, sin más, que sigo a un cierto 

Sonsabio, 

 

Ditirámbico del Hecho, 

Elector de Vocablos Ortodoxos, 

Promotor de Celebraciones Aniversales, 

Procurador de Leyes Aplaudidas, 

Laudo de Soluciones,  

Mentor de Jornales, 

 

etcétera, etcétera, que tales cargos, más otros ciento quince, 

disfruta con salarios. Es el mayor palabrero, mentiroso, 

enredador, salivilla y delator del reino; todo, en suma, 

perdonable, si no fuera también el mayor tonto. Por eso fue 

proclamado Filósofo Enmucetado y Contrastado5, exaltado al 

plinto y coronado infalible. Posee trece mil condecoraciones, 
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veinte mil menciones, treinta mil cruces y ochenta mil 

pergaminos de plácemes. Viaja con treinta mulas y cinco 

literas, cincuenta secretarios de sinónimos6, cien escribanillos 

y catorce carretas de papel, para poder dictar cuanto se le ocurra 

en recaudo y gloria del Hecho. Sus discursos son tantos y tan 

disparatados y despensados que nuestro Lamuro ha querido 

recogerlos y editarlos, porque espera que, al leerlos, el Imperio 

se cague, se mee y se descoyunte de risa. 

—Y ¿qué beneficios obtendremos de esta general di-

sentería, de estos flujos y de esta imperial colerina? -preguntó 

Pascalio. 

—Demanda de trabajo -repuso Contecio-. Los comerciantes 

exportarán quince millones de quintales de estiércol, sanísimo 

negocio para pocilgueros, boñigueros, romaneros, carreteros, 

empacadores, estibadores y marineros. Por lo demás, cumplo 

la misión de seguir al promotor de tan universal desbarate, oírle 

con la boca abierta y estenografiar sus dislates. Allí donde va, 

voy; allí donde come, como; y allí donde duerme, duermo, 

siempre espiando la ocasión de copiar su palabra. Y como el 

maldito es un empedernido viajero, aquí me tenéis, pateando la 

Tierra para que la Humanidad no pierda una tilde de tan 

ubérrimo pensamiento. 

—¡Profunda dedicación, amigo Contecio! -sentenció 

Abellano-. ¿Desde cuándo la ejerces? 

—Mañana hará siglo y medio que sigo a este tontaina -

contestó el otro. 

—Pues a fe que te conocerá y distinguirá entre muchos -

afirmó Abellano. 

—¿Dices conocerme? Me valora por acólito, chiflado por 

su verbo, conquistado por su magia, seducido por sus juicios y 

convicto de su fe. Me llama hijo, prosélito, discípulo, epígono 

y otras lindezas. Yo le apodo Maestro, Sabelotodo, Talentón, 

Eminencia, Dignidad, Proveidad, Totalidad, Liberalidad, 

Filósofo Enmucetado, Tolerancia, Vivicidad, Ortodocencia, 



-129- 

Imperialidad, Complejidad, Magnificencia y Excremencia. 

Nos queremos mucho, como es honroso entre escolar y 

doctrinante. 

—Y ¿cuál de estos títulos aprecia más? -preguntó Abellano. 

—Sin duda, el de Filósofo Enmucetado y Contrastado, por 

su carácter oficial, decretado, estatuido, pagado y vacacionado, 

amén de envidiado por una jauría de aficionadillos. 

—¡Era de suponer! Y ¿dónde está ahora? 

—Lucha en este parador contra una indigestión de setas. De 

vez en cuando sufre un atracón y vegeta entre lavativa y 

lavativa, confabulando nuevos discursos, encomios, pláticas y 

fervorines en defensa de la Feliz Gobernación. Desvencijado, 

desriñonado, irrigado y diarreico, entre vómito y vómito, 

improvisa una refutación de enemigos o un elogio del primer 

déspota que le venga a mientes. Por los dioses os digo que 

resulta incansable y que me tiene reumático y temblón del 

brazo, pues jamás hallo término a la copia de sus dislates. 

Aunque adelanté que mi función es hilarante, también es 

cansada y penosa. 

—¿Qué fecundidad posee tu Maestro? 

—Irrita confesarlo, pero, según mis cálculos, este insano ha 

compuesto unas seiscientas ochenta mil piezas, muchas de las 

cuales ni él mismo recuerda. 

 —¡Santo Pueblo! -exclamó Abellano-; sin duda que superó 

a Donato, Panegirista del procónsul Filadelfo. 

—¿Superarlo sólo? Lo dejó cagón y en pañales, con el dedo 

en la boca, corrido y entristecido, aunque afortunadamente 

muerto. Si aquel Semprovio7 que revendió las Obras de 

Donato, pudo comprar con su justo precio la Octava Provincia, 

quien revendiera las de Sonsabio podría adquirir trece islas. Mi 

Maestro ignora la posibilidad del negocio, pues, como dije, 

olvidó gran parte de cuanto escribió. 

—Mejor que su discípulo, eres su memoria, su testigo y el 

editor de su doctrina; en suma, su historia -puntualizó 
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Abellano-. ¿Le entregarás algún ejemplar de las famosas 

Obras? 

—Así lo desea Lamuro, aunque para transportarlo se precise 

quinientas carretas. 

—¡Vaya! Las autoridades admirarán labor tan extensa, y 

volverán a enmucetar al Filósofo entre idílicas celebraciones. 

El propio Sonsabio, hoy desmemoriado y ayuno de lo suyo, se 

ensoberbecerá. El efecto será contraproducente; no lo dudes. 

—Pero el Imperio morirá de risa. 

—Eso importa menos -precisó tranquilamente Abellano-; 

los mandarines dirán que la Feliz Gobernación es risueña. 

Ahora contesta: ¿podemos conocer una muestra de la literatura 

sonsabiana? 

—Sí que podéis -replicó Contecio-; mas antes he de mani-

festar que soy individuo honesto, incapaz de mentir ni añadir 

de mi cuenta. Pascalio, confírmame. 

—En verdad que tratáis al hombre más consciente, 

escrupuloso y verdadero de cuantos colaboran con la 

Sistemática Pugna, sin menospreciar a nadie -testimonió 

Pascalio. Y Contecio narró como sigue: 

 

Propuesta de Sonsabio 

 

«Al Mandarín de las Propuestas8. 

Capacidad: 

Yo, Sonsabio, nieto de Sonsabio, hijo de Delvia, cuñado de 

Floro, yerno de Lamberto, suegro de Rixo, a quienes conoces, 

quiero que lleves a los crepúsculos pensantes9 esta Propuesta: 

1. Artilugio para clasificar 

liberales, 

librepensadores, 

libresistemáticos,  

autodidactos, 

antipropietarios, 
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antiprebendados,  

universalistas,  

anticensores, 

antiperpetuistas,  

antibecarios, 

antiapologistas,  

silenciosos, 

intelectuales,  

pensarosos, 

antipluricargos, 

antiaquiescentes, 

antianuentes,  

rezongones,  

chismosos, 

detractores, 

descontentos, 

excarcelantes,  

cientifistas,  

ingeniosos, 

lógicos, 

sociólogos, 

entomólogos,  

astrónomos,  

biólogos, 

geómetras, 

matemáticos, 

generosos donantes, 

mendigos filósofos,  

nudistas, 

escritores no enmucetados, 

filósofos no asalariados,  

intuitivos, 

preguntones,  

razonadores,  
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sincretistas, 

subjetivos, 

risueños ocurrentes 

 

y otros enemigos de la Feliz Gobernación. Se excluye de toda 

sospecha a los teólogos y notarios. 

Aparato inventado por el lego Sonsabio. 

2. A la buena hora. No entre vosotros, pero con vosotros10 

en el Consejo Decisorio. 

3. Ha tiempo que entre los Hombres de Ojos Claros y Vida 

Espontánea, más allá del océano, floreció la moda de imaginar 

ingenios de trabajo. Y aunque los primeros intérpretes11 

valoraron las máquinas como adversarias de la tradición, 

cambió el parecer desde que Didipo, el procónsul, hubo de 

aliarse con aquellos pueblos, dueños de artificios capaces de 

decidir batallas e inclinar de su parte la voluntad divina. 

Estando así las cosas, vuestro parvulito, Sonsabio, que 

arrastra su vientre por el estiércol de la Ortodoxia, se ha 

desvelado, se ha quemado las pestañas y ha vivido insomnes 

noches en pesquisa de inventar un dispositivo para clasificar 

enemigos. La necesidad de catalogar los adversarios, y la 

utilidad del aparato, os hará comprender, mandarines, la razón 

de mi invento. 

4. Imperando Cirilo12, el lego Mundacio13 propuso que la 

viveza de la voz y el brillo de la pupila fueran considerados 

como indicio de inconformismo... El becario Falca14 pidió que 

la renuncia a cualquier prebenda o cargo público se valorase 

como nihilismo... Antes, el melancólico Fustos15 había soli-

citado, durante quinientos años, que la repulsa de un tazón de 

leche en una Residencia de becarios se apreciase como síntoma 

de criminal universalismo... Celón, el Lego de los Festejos, 

sugirió que la espontánea carcajada fuera reputada como 

profesión de naturalismo... Pitodoto el Panegirista16, hoy casi 

olvidado, pidió que se tuviese como antiapologismo toda 
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afonía y mutismo... Ficato, Boquita Ortodoxa, grande entre los 

Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos, exigió 

que el uso del método inductivo fuera, sin apelación, 

condenado como cientifismo subversivo... Tigino, el recordado 

Tigino, Gran Consejero de la Espada17, impetró del procónsul 

Carpo que los juicios entomológicos, los matemáticos y los 

físicos, se tuvieran como prueba de librepensamiento enemigo 

de la Feliz Gobernación, en general, y de Carpo, en particular... 

Abilio18, lumbrera entre los teólogos, razonó famosamente así: 

‘De la serena contemplación del Universo se concluye que la 

Divinidad creó los bienes con cinco fines: Primero, el goce de 

los propietarios, administradores directos de las cosas y sus 

frutos. Segundo, el goce de los hijos, nietos, yernos, nueras y 

esposas de aquéllos. Tercero, el goce de los directores 

espirituales de tales familias. Cuarto, el goce de las amiguillas 

de los hacendados. Y quinto, el goce de la gentecilla o plebe, 

en cuanto el propietario, por vocación piadosa, ejerza la 

caridad. Siendo así, resulta obvio que los no poseedores han de 

sentir resentimiento contra la Divinidad y los poseedores, es 

decir, contra la Feliz Gobernación en cuanto conjunto de dioses 

y propietarios. Por eso se pide que los ayunos de fortuna sean 

sentenciados sospechosos’». 

—¡Hermosos cuernos de Abilio! -interrumpió Abellano. 

Pero Contecio prosiguió: 

«Sosibio19, el celebérrimo Sosibio, solicitó incansable que, 

sin mayor demostración, se declarase enemigo a todo escritor 

no enmucetado, pensador por su cuenta y reflexivo sin salario, 

asignatura, claustro ni vacaciones... Policrón, Lego de los 

Disidentes, recabó incesante que se conceptuasen dudosos a 

quienes imaginan un Universo cuajado de mundos, sucesos y 

paradojas... Tatanio, Gran Lego Censor, pretendió igual 

condena para los biólogos y los que hablan de cromosomas, 

sean o no biólogos... Zanquiro, gobernador, pidió que los 

lógicos, los que parten de premisas y concluyen implacables, 
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fuesen sentenciados tres veces enemigos: por las premisas, por 

el sistema y por las conclusiones... Palidermo, Gran Lego de 

los Emolumentos, solicitó que los abstenidos de votaciones y 

otros asentimientos colectivos fuesen pregonados convictos 

adversarios... Celio, secretario de Artamón, Gran Lego de los 

Espectáculos, quiso proclamar desafectos a los que no supiesen 

recitar la lección recibida de un Ditirámbico del Hecho... 

Filino, aficionado a Escoliasta, pasó trescientos años a la puerta 

del Palacio de los Compromisos, pidiendo que se estimase 

enemigos de la Feliz Gobernación a quienes comienzan sus 

discursos diciendo: ‘A mi juicio’... Quelonio, leguillo de una 

Residencia de becarios, anduvo tres mil años tras el Mandarín 

Interrogador de los Advenidos, en demanda de que se 

proclamase sospechosos a todos los hombres, mujeres y niños, 

excepto los que portaren un aval visible. 

En fin, mandarines, recordaréis que, en tiempos de 

Filadelfo, un tal Blondo, Lego de las Relaciones Interraciales, 

pidió que la Feliz Gobernación se declarase, Urbi et Orbi, 

 

antiliberal, 

no librepensadora, 

no libresistemática,  

propietaria, 

prebendada,  

sectaria, 

localista, 

perpetuista,  

censora,  

becaria, 

aquiescente,  

anuente, 

carcelante, 

no reflexiva,  

conformista, 
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terrateniente,  

alógica, 

enmucetada,  

dogmática, 

antibiológica, 

antigeómetra, 

antimatemática,  

antinudista, 

cuajada de bolsillos,  

preñada de lacayos,  

intolerante,  

testaruda, 

implacable, 

no intuitiva,  

no ocurrente, 

altiva y reaccionaria. 

 

Todos estos propósitos y desvelos apenas dieron resultado 

práctico, pues la ordenación manual de nuestros enemigos 

parece difícil y lenta, amén de costosa. Solamente para 

clasificar los sospechosos de una provincia, el gobernador 

Provencio necesitó cien legiones de escribanos. Con todo, la 

ordenación no fue perfecta ni mediana, pues los renqueantes se 

vieron mezclados con los lógicos, los paralíticos con los 

chistosos, los astrónomos con los galicosos, los tuertos con los 

liberales, y los silenciosos con los nudistas. Llegaron a la 

Ciudad miles de apelaciones; fue preciso improvisar siete mil 

oficinas; se enredó el asunto, y el propio Provencio, a 

instancias de la burocracia, renunció al proyecto. 

5. La invención de un dispositivo automático para catalogar 

enemigos es, pues, cuestión de urgente necesidad. Mi máquina 

recoge y mejora cuanto la mente humana pudo imaginar sobre 

el particular. Sigue su descripción: 
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Primero: Almacén general de sospechosos, dotado de un 

muelle de atraque para facilitar la recepción de recuas. 

Segundo: Balsa de agua a la temperatura de agosto, 

destinada a escaldar la piel de los advenidos y acabar con 

cualquier mixtificación, disfraz, afeite o tapujo nacional o in-

ternacional. 

Tercero: Cinta transportadora de banda sin fin, movida por 

la fuerza de un molino. Al abandonar la balsa escaldadora, los 

sospechosos irán cayendo en esta cinta, que los conducirá a la 

pieza contigua. 

Cuarto: Colector general de sospechosos ya desenmasca-

rados y fregados. 

Quinto: Canal de agua corriente en posición inclinada, por 

donde los sospechosos resbalarán y serán necesariamente 

arrastrados. 

Sexto: Ochenta y cinco cilindros paralelos, de radio igual al 

tronco de un hombre, que girarán alrededor de sus ejes y 

estarán separados según la espesura variable de los tipos 

humanos. Al llegar a esta superficie, los sospechosos danzarán 

por rotación de los rodillos, hasta encontrar el espacio 

conveniente a su medida y sumirse en la pieza siguiente. 

Séptimo: Ochenta y cuatro vías de agua fluyente, situadas 

bajo la máquina anterior. Cada vía corresponderá a un espacio 

entre rodillo y rodillo. Según su tamaño, los sospechosos 

caerán en una u otra, de donde serán desplazados por la 

corriente y conducidos a la pieza que sigue. 

Octavo: Secadero, formado por ochenta y cuatro laberintos 

sin techo, que recorrerán los sospechosos hasta quedar enju-

gados por la acción del sol. 

Noveno: Ochenta y cuatro almacenes con inscripciones 

referentes a cada forma del ser antigubernamental 

 

liberales, 

librepensadores, 
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libresistemáticos, 

astrónomos, 

intuitivos,  

lógicos, 

silenciosos,  

pensarosos,  

intelectuales,  

biólogos,  

geómetras, 

 

pesimistas, filántropos, etcétera. Allí se guardarán los ene-

migos, definitivamente desvelados, fregados, clasificados y 

enjugados, hasta proveer su destino. 

6. Dedoro el Teólogo20 calculó en novecientos millones el 

número de los sospechosos del Imperio. En nuestros días, el 

famoso Ollezo21, tras meditar sobre la diversidad de los 

Pueblos que repletan la Tierra, se preguntó asombrado: “¿Qué 

hacer con cuatro mil millones de sospechosos?” 

El equipo descrito posee capacidad para clasificar diez mil 

sospechosos en una jornada iluminada. En poco menos de 

doscientos cincuenta años podrá catalogar a todos los dudosos 

del Imperio, y en mil cien años, a los del mundo, tan sutilmente 

previstos por la ciencia de Ollero. 

A la buena hora, mandarines». 

 

1. Excarcelación: Otro nombre de la Sistemática Pugna, movimiento 

iniciado por Lamuro, como dijimos. Véase capítulo 4, nota 8. 

2. Loziano, Franjavio, Antañón, Clave, Aldonzo y Ollero: Loziano y 

Franjavio fueron mencionados en el capítulo 6, nota 5. Antañón fue Anexado 

del primero. Véanse capítulo 51, nota 9, y capítulo 69. 

Clave y Aldonzo: Enmucetados de Filosofía Perpetua y Relaciones 

Civiles. 

Ollero, u Ollezo, como se le nombra al final del capítulo, es personaje 

absolutamente desconocido. Véase Introducción, III. 
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3. Otro adicto: Es decir, excarcelante o fiel de Lamuro. 

4. Memorión: Apodo de Lamuro, por haber aprendido la Escritura de una 

sola audición. Véase capítulo 4, nota 8. 

5. Filósofo Enmucetado y Contrastado: Catedrático estatal, elevado a 

Filósofo Oficial en pago de ciertos servicios. Poseían cientos de Ayudantes, 

constituidos en Asociaciones de Meritorios. 

6. Secretarios de sinónimos: Algunos Ditirámbicos, Mentores del Hecho 

y Enmucetados solían usar Escribanos de Sinónimos, especie de diccionarios 

vivientes capaces de ofrecer al instante el vocablo requerido. Muchos 

alcanzaron alta cotización «en el mercado de la verborrea y la mentira», como 

dijo Cambazzio en su Enjuiciamiento de la Prescripción. 

7. Semprovio: Muerto Filadelfo, la Obra de Donato, su alabancioso, que 

contenía trescientos mil elogios del Autócrata, fue subastada como papel 

viejo. Negociando la mercancía, Semprovio, el mejor postor, pudo comprar 

una provincia. Véase capítulo 28. 

8. Mandarín de las Propuestas: Cualquier individuo podía ofrecer tesis y 

doctrinas a la Comparecencia Decisoria, a través del Mandarín de las 

Propuestas. Existía un Libro o Registro de las Propuestas. Véase capítulo 43, 

nota 4. 

9. Crepúsculos pensantes: Sinónimo de mandarines. 

10. No entre vosotros, pero con vosotros: Expresión ritual; quiere decir: 

aunque carezco de calidad para estar como igual entre vosotros, os soy adicto, 

o estoy con vosotros. 

11. Primeros intérpretes: Se refiere a los exégetas de la Escritura. 

12. Cirilo: Dictador desde 1030025 a 1030128. Véanse capítulos 19, 20, 

21 y 22. 

13. Mundacio: Incensador y delator, autor del aforismo: «Nunca sabemos 

si cometemos errores para bien o para mal; por consiguiente, no hay errores». 

Véase capítulo 19/IV. 

14. Falca: Famoso comilón de hogaza pública. Falseando repetidamente 

su expediente de becario, llegó a devorar seiscientas mil vacas. Se le apodó 

Divino Becario, Zampón, Tragavacas y Comenada. Véase capítulo 21. 

15. Fustos: Caudillo de la Rebelión de los Becarios. Véase capítulo 20. 
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16. Pitodoto el Panegirista: Encomiasta del procónsul Fulpino, oscuro 

Dictador. 

17. Gran Consejero de la Espada: Asesor Político de la Dictadura, 

función creada por Filadelfo; su número cambió a gusto de los Déspotas, pero 

nunca superó a doce. Cambazzio los llamó «siniestros putos». 

18. Abilio: Teólogo-soldado que reprimió la Rebelión de los Becarios. 

Véase capítulo 20. 

19. Sosibio: Famoso Enmucetado de Doctrina Política, Censor de Libros 

de una provincia, personaje en la Mitología de los Tontos. Juntamente con 

Formulabio, su colega, despreció el talento de Beocio, autor de la Vía 

Liberada o Sinopsis para enjuiciar y sistematizar libremente, origen del 

Movimiento Libresistemático, y permitió su edición, año 1453983, bajo la 

dictadura de Didipo. Fue padre de dos aforismos: «Contra el antitópico, el 

tópico»... «Tú y yo somos importantes; los demás, no». Véase capítulo 24. 

20. Dedoro el Teólogo: Incensador del procónsul Vicelio, oscuro 

déspota. Escribió: Calculación de enemigos, Descripción de tormentos y 

Alabanza del temor. En cierto cónclave permitióse imputar heterodoxia al 

propio Dictador, por lo cual exclamó Vicelio: «Rabia el perro que a su amo 

ladra». Y mandó decapitarlo ante el júbilo de los mandarines, que 

comenzaban a temerle. He aquí algunos de sus aforismos: «El hombre nace 

desnudo y sospechoso»... «Primero, el terror; luego, el terror; después, el 

terror; y finalmente, el terror». 

21. Ollezo: Al parecer, otro nombre de Ollero, como sabemos, personaje 

desconocido. Véase nota 2 de este capítulo. 
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12 

 

RAZONES MATEMÁTICAS 

—¡Tontucios, diarreicos, insanos,  

orates, tartamudos, insensatos,  

delirantes, beodos, nefríticos,  

becados, lelos, carantoñeros, 

disparatados, babancas, ineptos, 

 cobistas, locos, incapaces, 

guillados, picoteros, chinchosos,  

tochos, inmoderados, memos, 

vesánicos, anormales, lunáticos,  

verbosos, vomitosos, idos, 

pagados, mantenidos y sopados!: 

 

Éstos son los hombres que nos rigen y gobiernan -exclamó 

Pascalio-. ¿Habrá en el mundo mejor especie? En cuestión de 

Gobernación, yo sostengo que un diarreico sólo puede ser 

sustituido por otro diarreico; un verboso, por otro verboso, y 

un sopado, por otro sopado. ¡No hay solución! 

—Sí que la hay -interrumpió Abellano-, según demostró 

Lamuro en su Excarcelación Filosófica. El Tapicero Re-

flexivo1 formuló una doctrina parecida a la tuya. ¿Por ventura 

le profesas? 

—Sólo profeso a mi prima, y esto por resultar humano y 

poseer alguna ilusión -replicó Pascalio. 

—En verdad, Pascalio -susurró Abellano-, que habremos de 

reeducarte en su día, llevando a tu ánimo la fe en la posibilidad 

de una Gobernación racional y una sociedad basada en 

principios teoréticos. 
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—Hacedlo cuando gustéis -contestó Pascalio-. Por el 

momento, quiero mostraros a un hombre callado, el buen 

Trenio, otro misionado por la Sistemática Pugna. Es gramático 

y matemático, condiciones que no suelen darse en la misma 

persona. Oídle. 

—Carezco de opiniones sobre las Gobernaciones, pero 

tengo ideas sobre el lenguaje, los números y su método -dijo 

Trenio-. Desde que conocí el Significado del Signo2, soy adicto 

del Ceramista por fidelidad a mis luces, la gramática y la 

matemática; en otras palabras: por amar la precisión, me veo 

adversario del Hecho. 

—¡Destino nobilísimo! -exclamó Pascalio. 

—Recorro el Imperio con doble misión -continuó Trenio-: 

Recoger los sinónimos del vocablo becario y calcular los 

ingresos de las autoridades, lugar por lugar y rincón por rincón. 

Con parecer arduo el primer empeño, el segundo resulta 

imposible para un solo individuo, por lo cual viajo con trece 

calculistas, capaces de multiplicar mentalmente hasta cuarenta 

guarismos de cuarenta cifras y hallar su raíz cúbica con veinte 

decimales. 

—Y ¿son adictos esos calculistas, o simples contratados? -

inquirió Abellano. 

—Son estipendiados y meros técnicos -repuso Trenio-. 

Operan con números, reciben sus salarios y nada preguntan; 

comen mucho. 

—A esto llamo eficacia -sentenció Contecio-. ¿Qué opinas 

de la Regla para calcular en dieciocho jornadas el sueldo de una 

autoridad? 

—Desde los orígenes de la Feliz Gobernación -contestó 

Trenio-, legiones de estudiosos quemaron arrobas de aceite3 

por encontrar una fórmula capaz de resumir los beneficios de 

las autoridades. Hacia el año 872430, un cierto Brislado, 

Alguacilillo de Celebraciones, inventó el Algoritmo Imperial o 

Receta que halla los totales ingresos de cualquier prohombre. 
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Mucho dio que hablar la novedad; pero, tras cien mil 

polémicas, probóse su inutilidad. El procónsul Filadelfo 

prohibió la investigación de sistemas para averiguar las 

nóminas de nuestros gobernantes, por lo cual la afición cayó en 

desuso y regresión, como tantas en tiempos del Autócrata. 

Imperando Fulpino4, el Mandarín Matemático creó la Escuela 

de Calculistas, donde floreció un grupo querenciado por la 

vieja cuestión. Domarco, persona de la facción, fundó la 

Polimántica, o «Ciencia que computa las ganancias de quienes 

nos rigen». De ahí surgió Zopiro, autor de la citada Regla, obra 

mediocre y torpe, repleta de falsedades. Nuestro hombre, 

escribanillo del Gran Lego de los Emolumentos, poseía 

mentalidad de recetario, quimerizada por la panacea de la 

fórmula. Brislado, Zopiro, Domarco, incurrieron en la 

equivocación de concebir los ingresos de las autoridades como 

forma de lo general, cuando son manifestación de lo particular. 

Pensando de aquella manera, quisieron abstraer consecuencias 

de tales sucesos, y elevarlas a teoremas; mas, de lo particular 

no cabe deducir universal; el problema sólo admite relato y 

estadística. En cualquier caso, la Polimántica será un arte, pero 

jamás una ciencia. 

—Y ¿en qué consiste ese arte? -preguntó Contecio. 

—En hacer sencillamente la cuenta a las dignísimas 

autoridades -aclaró Trenio-, 

 

cargo por cargo,  

función por función,  

asimilación por asimilación,  

adjuntía por adjuntía,  

plus por plus, 

emolumento por emolumento, 

estipendio por estipendio,  

dieta por dieta, 

nómina por nómina, 
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gratificación por gratificación,  

gaje por gaje, 

remuneración por remuneración,  

minuta por minuta, 

obvención por obvención,  

viático por viático, 

subvención por subvención 

y reintegro por reintegro. 

 

—¡Arte de paciencia! -exclamó Pascalio. 

—Y de fantasía -añadió Abellano-. Se me fríen los sesos de 

imaginar la cuenta del famoso Donato, que gozó tres mil 

beneficios y llegó a firmar como Tribunal de Instancia5. 

—Hacer la cuenta a Donato sería hoy ejercicio para 

parvulitos -puntualizó Trenio-; tanto en las prebendas como en 

la copia de sus adulaciones, el Panegirista de Filadelfo está 

superado. 

—¡Vaya! Y ¿quién ocupa ahora el primer lugar? 

—Se lo disputan Filostro y Lodenzo -manifestó Trenio-, 

personajes odiados por todos los calculistas. Sabed que Filostro 

disfruta los siguientes cargos: 

 

Filósofo Enmucetado y Contrastado, 

Gran Lego de los Enmucetados, 

Lego de Antipanfletos, 

Boca de la Réplica al Panfleto, 

Ditirámbico del Hecho, 

Fiscal de Silenciosos, 

Amonestador de Ateos, 

Remunerador de Servicios, 

Lengua de la Palabra Ortodoxa, 

Oidor de Purgados, 

Pastor de Prosélitos, 

Juez de Condescendientes, 
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Mentor del Jornal de un Bracero, 

Lego Anexado de los Relatores del Hecho, 

Secretario de una Residencia de becarios, 

Instructor General de Irresolutos,  

Padre de la Palabra a Punto, 

Oficial de las Rápidas Respuestas, 

Encomiasta de lo Estatuido, 

Espía del Bien de Todos, 

Vademécum Universal de Reflexionados, 

Maestro de Aquiescentes, 

Nominador de Demiurgos, 

Elector del Vocablo Sibilino, 

Lego de los Sustos, 

Director Espiritual de Afectados, 

Acuñador del Fonema Punzante, 

Relator de los Preceptivos Cielos, 

Inspector de la Mueca Tras la Voz,  

Procurador de la Hogaza Estatal, 

Heredero Universal de la Dialéctica del bote y del rebote, 

 

inventada por el Lego de las Posibilidades, y otros cien más, 

que callo para no fatigaros con minucias. 

—Por los dioses, ¿son remunerados todos esos cargos? -

preguntó Pascalio. 

—Absolutamente todos -contestó Trenio-, según un sistema 

tan complejo que el propio Filostro ignora sus ganancias. Por 

ejemplo, como Fiscal de Silenciosos, función casi honorífica, 

cobra cuarenta mil monedas básicas, más un acrecimiento del 

trece por ciento por cada callacuece advertido, cifra que sube 

al quince cuando el taciturno exhala siquiera un suspiro en 

alabanza de la Feliz Gobernación; si el silente porfía en el 

mutismo, aquel trece aumenta inexplicablemente en un tercio 

de su elevación al cubo. A la suma obtenida, debe añadirse el 

importe de las dietas, computadas por meses de cuarenta días, 
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si el Lego de los Sustos recorre las provincias, o de treinta y 

cinco, si habita la Ciudad; también, los imprevistos de 

representación, la cuota del riesgo y la llamada Sextena, 

argucia que le permite recibir cuanto cobrarían seis Fiscales de 

Silenciosos, si los hubiere; se justifica tal por opinar que 

nuestro hombre sustituye a seis. Luego viene la porción de 

daño sufrido, invención que embolsa a Filostro el salario de un 

Historiador Enmucetado; inmediatamente... 

—¡Maldito perro! -exclamó Abellano. 

—Inmediatamente -prosiguió Trenio-, aparece la insti-

tución de reserva, 

 

las acumulaciones,  

la porciúncula, 

las obvenciones,  

el reparto, 

las tasas, 

las alcabalas, 

la prima de dedicación,  

el cuscurro, 

la provisión, 

los lustros, 

 

que son quinientos, y otras enrevesadas apreciaciones, cuyo 

sentido ignora el pagador y el beneficiado. ¿Quién podría hacer 

la cuenta exacta? Indudablemente nadie, ni siquiera con 

aproximación de millones. 

—Si los calculistas y tú, meticulosos expertos, os declaráis 

impotentes, ¿cómo puede Filostro conocer sus ingresos? 

Dímelo -manifestó Pascalio. 

—Por el expedito procedimiento de arrojar las monedas a 

una troje y contarlas después -replicó Trenio-. Aun así, nuestro 

Juez de Condescendientes jamás tendrá saber real de sus 

beneficios, pues precisa de cincuenta cajeros para hacer el 
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arqueo, y es de suponer sisa, amén de las naturales pérdidas en 

los dos acarreos preceptivos: de las oficinas públicas a la troje, 

y de ésta a su casa. Hemos previsto que Filostro pierde en tales 

operaciones un tres por ciento del total percibido. Empero, ese 

total sigue siendo incógnita. 

—¡Las ganancias de Filostro! -comentó Pascalio-. He aquí 

un problema no resuelto por la Ciencia. Los adversarios de los 

mandarines habrán de callar, entregarse y reconocer su fracaso 

en esto. 

—¡No nos entregaremos! -exclamó Abellano-. El Lego 

gana quinientos millones. ¿No es verdad, Trenio? 

—La cifra debe de ser mayor. 

—¡Mil millones! -gritó Abellano. 

—Como científico y hombre que ama los números, sólo 

puedo ofrecer esta hipótesis: «En el mundo se da que un cierto 

Filostro, Lego de la Feliz Gobernación, percibe una cantidad 

de monedas mayor que ochocientos millones y menor que 

equis». ¡Pero ignoramos el valor de equis! -dijo Trenio. 

—¡Diez mil millones! -sentenció Abellano. Y todos, como 

enloquecidos, comenzaron a discutir sobre los ingresos del 

Oidor de Purgados, haciendo caso omiso del especialista. Y 

como bebieran, acabaron ebrios. 

 

1. Tapicero Reflexivo: Famoso heterodoxo, llamado Hijo de la Razón, 

discípulo de Lamuro, luego disidente. Escribió: Ética y Opugnación, La 

Verdadera Condición y Análisis de la Dejación, amén de diversos poemas, 

entre ellos, un Canto Escéptico y unas Letanías a Anfaro, también tituladas 

Letanías del Tapicero. Aquella Anfaro, su amante, pastora de ánades, fue 

celebérrima por su belleza, su talento, su carácter y su influencia en el 

pensamiento del Derruidor, otro apodo del Tapicero. Véanse capítulo 55, 

notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15; capítulo 57, nota 1, y capítulo 68, nota 1. 

2. Significado del Signo: Un tratado de lógica y semántica, escrito por 

Lamuro antes de su plena dedicación a obras políticas. 

3. Quemaron arrobas de aceite: Se refiere al uso de candiles. 
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4. Fulpino: Como sabemos, oscuro dictador. 

5. Tribunal de Instancia: El procónsul Filadelfo concedió a Donato, su 

incensador, todos los cargos, funciones y prebendas de un Tribunal de 

Apelación. Véase capítulo 28. 

6. Dialéctica del bote y del rebote: Retórica inventada por un tal 

Zonzonio, llamado Lego de las Posibilidades, en tiempos del procónsul 

Pancleto, otro oscuro déspota. Véase capítulo 58, notas 4 y 5. 
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13 

 

CIEN QUINTALES DE ORTODOXIA 

Muy de amanecer me despertaron voces en el mismo lugar. 

Abrí los ojos y vi a los soldados en trance de marchar. Luego 

que me fijé más detenidamente, descubrí dos hombres sobre 

una mula enjaezada, más otra acémila cargada de fardos con 

esta inscripción: «Los mandarines en nombre de las Últimas 

Cosas»1. El primero de los hombres se asentaba sobre el 

espacio para cabalgar, y el segundo, sobre las ancas. El uno 

llevaba vestiduras recias, botas gruesas y sombrero quitasol tan 

ancho como para regalar sombra a cien legiones de insolados; 

el otro, ropaje menos principal. 

Pregunté a los soldados quiénes eran tales, y respondieron 

que se trataba de aquel Mentor del Hecho que debían recoger, 

acompañado de un amigo. Por su parte, el del sombrero sintió 

la misma curiosidad, y requirió información sobre mi persona. 

—Es un enemigo de la Feliz Gobernación, que transpor-

tamos en misión de entregar al Prefecto del Orden y Bien 

Común -contestaron los soldados. 

—Pues, ¿qué hizo? 

—Nada sabemos, eminencia. Predicó al Pueblo y discutió 

con el alcalde. Fue asunto de palabras. 

—Será un excarcelante enmascarado o sin enmascarar, que 

también los hay de la segunda clase. ¿Y por qué no lleva argo-

llas? 

—Es un adversario tan importante que nuestro alcalde 

decidió tratarle con suma delicadeza. Cumplimos órdenes. 

—Esposadle bajo mi responsabilidad. 

—Eso haremos. 
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Mientras duró este diálogo, no pude ver el rostro del 

Mentor, velado por el descomunal sombrero. Pero cuando los 

soldados me arrastraron hasta su presencia, para colocarme las 

manillas, tuve ocasión de observarle. Descubriendo los 

estigmas de las pedradas recibidas en otro tiempo, la expresión 

obtusa, el atildamiento de la ropa y la fatuidad de su porte, 

comprendí que me hallaba ante una autoridad. Después que los 

soldados me hubieron aherrojado, la eminencia dio señal de 

partida, y empezó a caminar delante, con su amigo, mientras 

nosotros, detrás. Uno de los soldados conducía cuidadosa-

mente la cabalgadura que transportaba los fardos. 

—¿Qué guardan esos envoltorios tan mimados? -pregunté a 

mi esbirro. 

—¡Toma nota, excarcelante! -respondió el Mentor desde su 

mula-: En el más grande se almacenan mis corbatas de honor, 

insignias, condecoraciones y otros etcéteras ganados por servir 

al Hecho desde que lucía mocos. En el otro, no mucho menor, 

van mis vestiduras, tan variadas como modernas; mis 

sandalias, ruidosas y no ruidosas2, y mis sombreros de viaje. 

Luego vienen los bultos menores, que guardan mis libros, todos 

del oficio y ninguno de mero entretenimiento; los vademécum, 

los informes y reseñas, el Texto de Filolao3, y la inexcusable 

Relación de las dignísimas autoridades y demás gobernantes 

del Imperio, utilísima obra declarada de general interés. 

Después aparecen diecisiete maletas con mis discursos y 

pláticas, todos felizmente de derechas y celebrados por quienes 

saben. Más abajo llevo veintidós gruesas carpetas, que 

contienen mis programas y otras instrucciones del Gran Lego 

de los Mentores. Enseguida podrás contar hasta treinta cajas, 

celosas guardas de mi correspondencia oficial, minutas de 

recomendaciones, plácemes y otras urbanidades que no te 

importan, pues hay quien me cumplimenta el cumpleaños del 

Gran Padre, fineza que suelo contestar sin necesidad de 
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secretario, escribanillo ni consejero. Inmediatamente descu-

brirás treinta y cinco... 

—¿Por qué no resumes de una vez, concretando que la mula 

soporta hasta cien quintales de ortodoxia? Aprende a ser 

conciso -atajé. 

La eminencia detuvo su cabalgadura, volvió el rostro y 

exclamó: 

—¿Conciso? ¿Qué es eso? ¿Pretendes inculcarme tus ideas 

excarcelantes?, ¿me elegiste ya por doctrino? Si continúas 

hablando con esa insolencia, mandaré propinarte una tanda de 

azotes, por incitar una autoridad a la subversión. 

Y reanudó la marcha. 

—Eremita, ¿eres de verdad excarcelante? -inquirió mi 

soldado-. Lo pregunto sin mayor interés que poder afirmar, 

cuando muera, que al fin vi la cara al Preceptivo Adversario. 

—¿Qué me dices? No sé de qué se trata. 

—Y ¿por qué no protestas? 

—Mi talante no me permite protestar más que de la Feliz 

Gobernación, y nunca en defensa de cualesquier imputaciones, 

que sería emular con todos, a no ser que se me acusase de 

colaborar y servir al Hecho. ¿Crees que dejé la Naturaleza y 

abandoné mis tierras para discutir con un mostrenco si tengo 

prestadas tales o cuales ideas sobre la sociedad y las 

Gobernaciones? Porque no poseo intereses, no padezco 

injurias, y así nada tengo que llevar a la general competencia. 

Sin embargo, debo irritarme, enternecerme y avergonzarme de 

los ultrajes, expoliaciones y alienaciones padecidos por otros. 

—¡Cómo eres desinteresado y extravagante! -sentenció 

lentamente-; nada entiendo, pero quiero pedirte que lleves 

cuidado con la Eminencia. 

En esto habló así el amigo del Mentor: 

—Menipo, estoy pensando que trataste al rebelde con 

excesivo rigor. Lamuro escribió ciertamente contra la Feliz 

Gobernación, y ello porque no tenía vocación de Alfarero4. 
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Compuso la Crítica de la Ética, la otra Crítica de la 

Prescripción, la Excarcelación, o forma de estructurar la 

sociedad desde supuestos teoréticos que reducen al absurdo sus 

contrarios; la Regla, o acopio de normas para combatir la 

Impostura Estatuida; y la Liquidación y Sustitución, o sistema 

para abolir toda presencia de la Vieja Estructura, tratados 

típicamente políticos. Pero también dio a luz aquella otra pieza, 

titulada Significado del Signo, donde elogia la concisión y se 

burla de la banal palabrería. A mi entender, un hombre puede 

amar la precisión y no ser excarcelante. 

—Déjate de sutilezas, Panecio, y baja los pies a tierra -

contestó Menipo-. ¿Acaso imaginas a Lamuro capaz de escribir 

un solo vocablo sin malicia? Además, de empezar a conceder, 

¿adónde llegaríamos? Precisamente recibí ayer unas Ins-

trucciones muy sabrosas, la primera de las cuales reza: «El 

Gran Lego de los Mentores del Hecho, por deferencia de la 

Jurisdicción Decisoria5, en nombre de las Últimas Cosas. A la 

buena hora: varios vigías nos manifestaron que suelen encon-

trar fervorosos propagadores de la necesidad de combatir 

ciertos tópicos mediante la investigación del lenguaje. He aquí 

la clave para impugnarlos: decid que, pretendiendo arruinar al 

tópico, caen en el antitópico, a la manera de Tebanio, Beocio, 

Calixto, Logonio y Cambazzio6. ¡Citad a Sosibio y hablad 

gritando!»7 

—¡Y qué profunda es aquella recomendación de hablar 

gritando! -manifestó Panecio-. Por los dioses que me parece 

típicamente ortodoxa y digna de quienes sirven a la Feliz 

Gobernación. ¿Hay más? 

—La segunda Instrucción dice textualmente: «El Gran Lego 

de los Mentores del Hecho, etc. Por recomendación del Gran 

Lego de los Disidentes, mi semejante, hago saber que ciertos 

excarcelantes suelen ocultarse bajo el moderno tapujo de 

pacíficos amantes del vocablo preciso y honrados adversarios 
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de la retórica, propagando la subversión de sustantivo en 

sustantivo y de adverbio en adverbio8. ¡Desenmascaradlos!» 

—Y qué astutos y solapados cambiatintes son estos 

excarcelantes -salmodió Panecio-; ¡cómo se velan, encubren, 

celan, embozan y disfrazan de mil formas, pues algún día 

lograrán encamisarse hábito de Gran Padre! Por los dioses 

verdaderos, y aun falsos, que, si no fuera porque gozamos de 

entusiastas Ditirámbicos del Hecho y excelentes Mentores, 

atalayas de la verdad, padeceríamos el error en la propia sopa, 

y quién sabe si en la vagina de cada gacela. Jamás contemplé 

la cara de excarcelante alguno, que mis buenos espíritus me 

libran, pero ya sospecho de todos los hombres, niños y mujeres 

del Imperio, sin excepción de castas. Quizá lo seas tú mismo, 

Menipo; quizá yo; quizá los soldados; quizá aquel Cimón del 

Parador; o quizá ese becario que vimos tan satisfecho del 

Hecho, todos enmascarados de circunspectos y modositos. ¿Y 

no hay remedio? ¡Dímelo por tu vida! 

—Vigilar y espesar las filas, Panecio. Ahí está el remedio 

tantas veces predicado. 

—¡Cómo eres preciso, Menipo, mi buen amigo, eminencia 

pura! -dijo Panecio-; espesar las filas para sentir la confianza 

que proporciona el roce de la carne ortodoxa, hombro con 

hombro y brazo con brazo, todos cantando como tú lo hiciste 

de muchacho: 

 

¡Qué bien está que haya mandarines,  

legos, becarios, cabezas rapadas y 

 gente de estaca adicta! 

 

—Por mis padres que andas emocionándome, Panecio, pues 

tocaste mi punto flaco -exclamó el Mentor-. ¡Cómo recuerdo 

aquellos años! Toda mi existencia fue pura entrega a la Feliz 

Gobernación. ¡No lo olvides! 

—Desde luego, Menipo. 
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Después dieron en cabalgar sin más coloquio. El Mentor iba 

como ensimismado en la muda evocación de sus viejos tiempos 

de propensionado, mientras Panecio canturreaba monótona-

mente: 

 

Los mandarines deciden,  

los legos ordenan, 

los becarios esperan, 

los cabezas rapadas rigen 

y la gente de estaca hace cumplir. 

 

¡Oh Feliz Gobernación!, ¡oh Feliz Gobernación! 

¡Qué bien está que haya mandarines,  

legos, becarios, cabezas rapadas  

y gente de estaca adicta! 

 

Mi madre me parió ortodoxo,  

y en esto soy diferente, 

como reza mi rostro; 

asiento, sirvo y obedezco al Hecho,  

hallándome vocacionado  

por los siglos de los siglos. 

 

Cuando era infante y sorbía el pecho,  

el pezón dejé para alzar el dedo  

y señalar a mi padre; 

fue la primera de mis sospechas, 

porque nací reflexionado y sin remedio. 

 

Si mis hermanos y cuñadas me contemplan,  

repasarán con envidia cuanto llevo encima, 

mas ninguno descubrirá lo que alberga mi corazón.  

¡Oh Feliz Gobernación!, ¡oh Feliz Gobernación! 
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Parvulito, deja a tus padres  

y ven a cantar conmigo: 

¡Oh Feliz Gobernación!, ¡oh Feliz Gobernación! 

¡Qué bien está que haya mandarines,  

legos, becarios, cabezas rapadas  

y gente de estaca adicta! 

 

Tras un largo silencio, el Mentor repitió con nostalgia: 

 

¡Qué bien está que haya mandarines,  

legos, becarios, cabezas rapadas  

y gente de estaca adicta! 

 

—Menipo, hombre que ama su pasado, apuesto el cuello a 

que no conoces esta canción que aprendí en la Decimosexta 

Provincia Oriental, hace más de tres mil años -manifestó 

Panecio mientras pasábamos un arroyuelo. Y recitó pausado: 

 

Por servir al Hecho salí de mi aldea... 

 

—No dice así, Panecio -interrumpió el Mentor-, sino de la 

siguiente manera: 

 

Por servir al Hecho marché de mi aldea,  

por servir al Hecho abandoné mis gacelas; 

con este sombrero y estas botas nuevas,  

bien reflexionado y asalariado, 

vedme transformado en Eminencia. 

 

1. «Los mandarines en nombre de las Últimas Cosas»: Se trataba de la 

Lemma, o leyenda de la Comparecencia Decisoria. La Doble Lemma, o 

leyenda de la Comparecencia Moderadora, decía así: «El Conciliador y los 

mandarines en nombre de las Primeras y las Últimas Cosas». Véase capítulo 

28, nota 9. 
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2. Mis sandalias, ruidosas y no ruidosas: Entre cierta gente, el calzado 

ruidoso era símbolo de arrogancia; para otras, representaba la fatuidad y la 

agresividad. Cambazzio, en su Enjuiciamiento de la Prescripción, hablaba 

del «grave peligro de una sociedad de calzado ruidoso y columna vertebral 

enhiesta». 

3. Texto de Filolao: Hacia el año 942038, el lego Filolao resumió la 

Escritura, para uso de pequeñas autoridades, desproveyendo el Libro de 

pasajes esotéricos. Su obra circuló durante milenios con el nombre de Texto 

de Filolao. 

4. No tenía vocación de Alfarero: Como sabemos, Lamuro vendió el taller 

de alcallería heredado de sus padres. Véase capítulo 4, nota 8. 

5. Por deferencia de la Jurisdicción Decisoria: Como sabemos, los 

Mentores del Hecho dependían de los mandarines. Véase capítulo 4, nota 1. 

6. Tebanio, Beocio, Calixto, Logonio y Cambazzio: Tebanio pretendió la 

municipalización o propiedad común de las tierras, aproximadamente hacia 

el año 1030009; sus muchos seguidores, apodados municipalizantes, se 

alzaron en algunas provincias. Los procónsules Calvo, Salvador y Cirilo 

acabaron cruelmente con la rebelión. Véase capítulo 19. 

Beocio fue autor de la Vía Liberada o Sinopsis para enjuiciar y 

sistematizar libremente, que inauguró el llamado Movimiento Libre-

sistemático, hacia el año 1453983. Véase capítulo 24. 

Calixto fundó el Movimiento Subjetivo, aproximadamente hacia el año 

1503290. Becario a punto de concluir los estudios, deslizó en unos exámenes 

la expresión «a mi juicio», por lo cual fue inmediatamente «frustrado y 

devuelto a la gentecilla». Una mujer, Lala Marcia, propietaria de un huerto, 

lo recogió como amante. En el Huerto de Marcia, Calixto compuso cien 

obras, entre ellas, Supuestos del Juicio, Teoría de las Nociones, Análisis del 

Término Infinito, El Lugar de la Reflexión. Fue famosa su definición de 

Ciencia como «conjunto de proposiciones que poseen una determinada 

forma»; con ello hizo falsos y verdaderos, a un tiempo, todos los 

conocimientos, ya que su admisibilidad dependía de la forma proposicional, 

no del contenido. He aquí alguno de sus aforismos: «Debe eliminarse toda 

esperanza de encontrar una naturaleza común en las cosas»... «Las nociones 

son palabras arbitrariamente escogidas para designar incognoscibles»... 

«Toda ciencia es una convención, y también cualquier concepción o idea del 

mundo»... «Con el pensamiento construimos formas y nada más que formas, 

por lo cual, la Filosofía resulta Arte»... «Si cambiamos una prenoción, 

cambiamos un Sistema, simple desarrollo de aquélla»... «Las prenociones 

son intuitivas y anteriores a las ideas; residen en el talante»... «Mi Filosofía 
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es una explicación, y la tuya, otra; ambas sirven para alcanzar esta o aquella 

conclusión, pero ninguna constata realidad por debajo de la apariencia»... «El 

mundo fluye y cambia al expresarse en la vida, la Historia o el Arte»... «La 

realidad es una continua e incognoscible Creación»... «Se precisan hipótesis 

para explicar los hechos; explicar es dar forma conceptual a lo que, de por sí, 

resulta incognoscible»... «El Pacto Social es la hipótesis necesaria para 

explicar la obediencia sin apelar a magias y conservar la igualdad y dignidad 

de los hombres, pese a su dejación»... «El Poder es ley de interioridad del 

grupo humano, forma de la Naturaleza»... Aprovechando la ausencia de su 

amante, los mandarines envenenaron a Calixto. Lala Marcia escribió un 

Poema que comenzaba así: 

 

Mi corazón me condujo anoche, 

Felices Hermanas, a la estancia  

del que dormía junto a mí 

en los bellos y dichosos años. 

Ni oí su voz ni sus ojos vi;  

su tacto en el silencio no sentí. 

 

Logonio fue becario de cámara, adjunto de un mandarín, hacia el año 

1506325. Pero «un día se rajó los calzones, y, en nombre de la Lógica, se 

cagó delante de los mandarines, al tiempo que decía: Os devuelvo la 

manutención, porque mi condición me exige razonar». Y marchó al campo, 

«en cuya soledad fundó una Escuela de Lógicos». Escribió el Análisis de la 

evidencia, que abrió el Movimiento de los Entusiastas Lógicos. Para Logonio 

sólo había dos criterios de evidencia: el principio de contradicción y el 

principio de identidad. Compuso el famoso aforismo: «Azenaia, la diosa, 

creó la Lógica, y esto fue en ella una arbitrariedad». Con ello quería significar 

que la Lógica, en cuanto estructura formal del pensamiento, era condición 

particularmente terrena, no generalidad extramundana. Dividió las 

proposiciones en interesadas y desinteresadas; las primeras configuraban 

sucesos, y se llamaban, por ello, «configuradoras»; las segundas relataban 

hechos, y se denominaban «relatoras». Estableció el siguiente principio: «No 

debemos configurar lo que podemos relatar». También escribió una Teoría 

de los posibles, que dividió en filosóficos, éticos, lógicos y fácticos. Enunció: 

«El discurso controla lo posible, o controla palabras; en este caso se llama 

retórica». Murió en el destierro: véanse capítulo 32, nota 6; capítulo 44, notas 

7 y 9; capítulo 49, nota 8, y capítulo 55, nota 7. 

Cambazzio escribió el Enjuiciamiento de la Prescripción, famosa crítica 

de la Feliz Gobernación y su historia, hacia el año 1591005. 
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7. ¡Citad a Sosibio y hablad gritando!: El ya mencionado Sosibio fue 

padre del famoso aforismo: «Contra el antitópico, el tópico». 

8. Propagando la subversión de sustantivo en sustantivo y de adverbio en 

adverbio: En el Significado del Signo, Lamuro preconizaba el abandono de 

los adjetivos y el uso de los sustantivos y adverbios, «a fin de escribir 

nominando». 
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14 

 

ELECCIÓN DE EPITAFIO 

Cantando estas y otras salmodias, iban cabalgando los de la 

mula, haciendo sufrir mis oídos, hasta que Menipo interrumpió 

por fin la nostalgia. 

—Desde hace nueve semanas me espera un vendedor de 

epitafios en las chumberas que allí vemos. Subamos por 

cumplir lo prometido -dijo. Y tiró del ronzal, encaminando la 

caballería hacia un collado plantado de paleras, mientras 

agregaba-: De paso podremos desayunar higos chumbos, si los 

arranca y pela nuestro rebelde, a cuyas manos corresponde 

servirnos.  

—Nunca gusté de tal fruta -repuse. 

—¡Ay, Menipo! -exclamó Panecio-, ¿por ventura se velan 

también estos excarcelantes bajo el manto de honrados 

adversarios del higo chumbo? Oí decir que se trata de un 

producto típicamente patrio, y, por tanto, de una especie de 

tópico. 

—Eminencia -atajaron los soldados-, el trabajo de coger y 

mondar higos, como cualquier minucia semejante, incumbe a 

nosotros, que en esto no hacemos sino cumplir la obligación. 

Demás que no podemos entregar puñal ni estilete al insumiso, 

por si tuviera la desgracia de pincharse, ya que nuestro alcalde 

nos recomendó cuidarle. 

Al poco alcanzamos el collado, donde hallamos a un viejo 

mal vestido y peor rapado, propietario de la nariz más larga, 

aguda y húmeda que jamás vi.  

—Menipo, padrecito1 -manifestó-, ¡cómo te retrasaste! ¡Ya 

pensaba no verte! ¡Mira que comí higos! 
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—¿Higos dices? Voy a probarlos con tu permiso, pues 

considero que las paleras te pertenecen por prescripción. ¿De-

jaste algunos? 

—Por casualidad, padrecito, por casualidad. ¿Trajiste agua? 

Los soldados sacaron una bota de a quince cuartillos 

imperiales, con la Lemma estarcida, y la ofrecieron al sediento, 

que bebió hasta dejar el pellejo exhausto y humillado. Luego 

desvainaron sus puñales y comenzaron a cortar y mondar 

higos, mientras el Mentor tomaba asiento entre unas peñas. 

—Acomódate a mi lado, Canucio, y tratemos el negocio, 

que traigo prisa -declaró al tiempo que comía el primer higo. 

—¡Y cómo sufría sed, padrecito! Mas la Feliz Gobernación 

vino en mi ayuda -recalcó Canucio. Y se sentó. 

—¿Oyes, Eremita? Es costumbre de estas provincias usar 

tales expresiones: «¡Y cómo te retrasaste!» «¡Y cómo sufría 

sed!» «¡Y qué chatillas son las putas!» -dijeron los soldados-. 

Ahora comprenderás que nosotros no somos excepción ni 

gente novelera, sino modesto coro. ¿Sabes leer? 

—No, y en esto somos iguales. 

—¡Vaya con el gramaticoso! ¡Y cómo nos engañó! Siempre 

habrá soldados a quienes llamar zoquetes, zurruscos, zambom-

bos, zutanos y perenganos. 

El Mentor tragaba higo tras higo, y Canucio, acuclillado a 

sus plantas, le mostraba diversos manuscritos, cosidos en 

forma de cuaderno, que había sacado de sus mugrientas alfor-

jas. 

—Éste guarda leyendas encargadas por alcaldes y otras 

importantísimas autoridades -dijo-. Aquí verás una que reza: 

 

Fedacio, tus gacelas te lloran,  

y en ello tienes más suerte que muchos. 

 

—Déjate de gacelas, llantos y otras insulseces. Quiero algo 

más político. ¿Éstas son tus novedades? 
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—Padrecito, siempre existirá un tipo clásico de epitafio, 

gustado por ciertas clases; en estas cuestiones más vale 

permanecer con la tradición, tu Prima Hermana2. 

—Soserías, Canucio. Sé que dentro de la tradición puede 

haber novedad. El Gran Lego de los Mentores me confesaba 

una vez que la Prima Hermana admite muchas liberalidades. 

—¡Y que lo digas, padrecito! ¿Qué te parece esta origina-

lidad?: 

 

Con la voluntad de los dioses conformado,  

contumazmente preciso en medir el trigo,  

Simposio murió y legó ochenta bisnietos. 

 

—Advierto tres burradas indignas de una autoridad. En 

primer lugar, me pregunto qué habría ocurrido de no 

conformarse el tal Simposio en morir; luego inquiero qué 

necesidad había de reseñar esa ordinariez del trigo; y por 

último, me pasma la enumeración de sus bisnietos, y más 

tratándose de una cifra natural. Seguro que ese Simposio era 

hombre vulgar y un tanto memo. 

—Y bien que lo adivinas, padrecito. Se empeñó en citar lo 

del trigo porque presumía de honrado. ¿De qué podía blasonar 

si nada mejor tenía? Pero dejemos los caracteres y aplaudamos 

esta singularidad: 

 

Gandanio, autor de tres aforismos,  

aquí eternamente yace. 

 

—Por los dioses, Canucio, que me encoleriza, enrabia, 

sulfura y saca de quicio la costumbre de esclafar el «aquí 

yace»; millones de veces me revolvió el estómago, pues jamás 

probé guiso más repetido. La segunda parte, que allí es la 

primera, ya me complace un tanto. Mas dime: ¿se esculpieron 

los aforismos? 
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—Gandanio no llegó a entregármelos. ¿Había yo de inven-

tarlos? ¡Responde ortodoxamente! 

—Era tu obligación, Canucio, que para tal deviniste 

profesional, como reza tu cédula. Ya te encargaría yo un 

epitafio con nueve aforismos sobre diversas cuestiones y 

misterios, sueño imposible, pues jamás lograrás configurar un 

cuarto de juicio, aunque te presten las tablillas, el punzón, el 

texto y un escriba para conducir tu mano. ¡Me pareces un mal 

compositor de epitafios! ¿Eres igual de mañoso para los 

epitalamios? 

—Estoy seguro de que los imagina y graba de esta nunca 

oída manera -exclamó Panecio-: 

 

¡Oh Himeneo!, ¡oh Himeneo!,  

desciende sobre casta coyunda 

y genera preclara y larga especie.  

A tal sosito y tal bobita  

ofrece generosa estirpe, 

¡oh Himeneo!, ¡oh Himeneo! 

 

—Se trata de la terrena identidad -protestó Canucio-. Siendo 

la cópula el mismo hecho, ¿por qué no ha de celebrarse del 

mismo modo? ¿Reformaré yo el mundo?, ¿crearé gustos? 

—Es tu deber, como dijo la eminencia -declaró Panecio-, 

pues ya pasaste de mero aficionado. ¿Cuántos siglos llevas 

expendiendo esas inscripciones? ¿Doscientos?, ¿trescientos? 

¿Cómo justificar tu oficio sin la belleza? La Feliz Gobernación 

ordena que todos cumplamos nuestro menester a la perfección, 

haciendo Imperio con las profesiones. ¿Qué Imperio haces tú, 

imperito? 

—Padrecito, escucha el primor y dime si esto no es hacer 

Imperio: 
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Nada tienes que hablar ni callar,  

viajero, sino pasar de largo,  

que yo duermo. 

 

—Eso va mejor -repuso Panecio-, aunque tampoco veo la 

necesidad de mostrarse brusco e ineducado, que, si las malas 

formas desdicen de los vivos, en los muertos están peor, y más 

tratándose de autoridades. ¿Qué guardas en esa carpeta azu-

lada? 

—Epitafios para gacelas y pecosillas. ¡Una preciosidad! 

Atiende: 

 

Aquí yace ella, tan joven,  

tan delicada y tan suave. 

Ahora está seria y rígida,  

aunque esbelta. 

¡Ah, si la hubierais visto  

cuando andaba! 

 

—¿Lo inventaste tú? -preguntó Panecio-. ¡No mientas! 

—Lo juro por todos los muertos a quienes procuré lenguaje. 

Empero esta facha y estos años, soy muy sensible. 

—Sin embargo, la Feliz Gobernación y sus dignísimas 

autoridades nada te sugieren, sino patochadas -manifestó 

Panecio-. ¿Acaso escribes con resentimientos?, ¿cumples 

consignas? 

—Padrecito, ¿cómo habría de escribir con rencor, si cobro 

emolumentos? ¿De quién habría de recibir órdenes, si vivo en 

soledad? Sucede simplemente que las autoridades imponen 

condiciones respecto a su magnificencia y biografía, mientras 

que las chatillas me dejan plena libertad. 

—¡Vaya! -dijo Menipo-. Probaré a concederte libertad de 

imaginar y componer a tu leal saber, como si fueras un 

librepensador, con la sola condición de pergeñar un epitafio 
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político, pues una autoridad no puede desprenderse de tal 

carácter, ni aun muerto, que sería bobada impensable. 

Reflexiona, medita y enjuicia por tu cuenta. ¡Y cuida de no 

irritarnos con gerundiadas para patanes o mera gente del 

pueblo! 

—Padrecito, ¿en verdad me otorgas permiso de Diccio-

nario?3 ¿Nada me imputarás? 

—Lo promete una autoridad. 

—¡Ay, padrecito! ¡Y qué bien se respira pudiendo pensar y 

escribir sin censura! Mi talento acrece. ¿Qué te parece esta 

maravilla?: 

 

Sosegando sus miembros  

de recorrer el Imperio, 

aquí descansa Menipo. 

En sesenta mil años no tuvo  

una sola intuición, 

por lo cual llegó a ser 

el más ortodoxo de todos los hombres. 

 

—¿Qué es eso de intuición? -preguntó el Mentor. 

—Una modernidad; algo que no recoge tu programa. 

—Bien harás en reseñar que no caí en modernidades ni falté 

a la tradición. Mas advierto que olvidas certificar mi condición 

inexcusable de Mentor del Hecho, lo cual quiero ver formal-

mente declarado; también habrás de especificar que jamás pedí 

prestado, ni solicité favores, ni porfié a persona; luego 

historiarás mis servicios, y minuciarás la multitud de mis 

insignias y otros atributos de principalidad; después relatarás 

mis viajes, que no bajan de cien mil, y darás cabal cuenta de... 

—Padrecito, ya quisiera narrar tu larga y provechosa vida, 

pero un epitafio no es una biografía, sino un texto forzosamente 

corto. Si quieres que te historien, contrata un enmucetado. 
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—¡Ten cuidado! -atajó Menipo-. Apenas se os concede li-

bertad y ya estáis insultándonos. 

—Escucha esta finura -añadió Canucio como si nada 

hubiera oído-: 

 

Aquí reposa Menipo, 

Mentor del Hecho, y ello basta. 

 

—¡Vulgaridad!, Canucio, vulgaridad. Muchos son los 

Menipos y muchos los Mentores; quiero algo más singular -

repuso la autoridad. 

—¿Y por qué no transcribimos un discurso de tu cosecha? 

Por ejemplo: «Sin Feliz Gobernación no habría orden, pues 

sucedería como si a un vecino se le quemara la casa y dijera a 

otro vecino: Tienes que darme tu casa». Se trata de tu mejor 

plática. 

—Ya me gustaría, pero un epitafio ha de ser corto, corto -

sentenció Menipo. 

—¡Qué bestia soy, padrecito! Hasta mi oficio ignoro; por 

cada piojo guardo un quintal de ordinariez y torpeza; meo 

desabrido. Mas atiende este fililí recién venido a mi cerebro: 

 

En el Cielo de los Mentores, 

Menipo explica a los dioses 

la Feliz Gobernación. 

 

Reconoce que no puede decirse más en tan pocos signos. 

¡Qué talento tengo!, ¡soy un experto! -gritó Canucio. Y 

comenzó a mostrar su alegría con aspavientos. 

—Menipo, eminencia ortodoxa -dijo tranquilamente 

Panecio-, aunque en pura lógica un epitafio ha de construirse a 

gusto del muerto, entiendo que deberías adquirir esta 

inscripción, la más aguda que jamás produjo la calabaza hueca 

de Canucio. Hasta el presente no encontré juicio capaz de 
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describirte mejor, pues en el tiempo aquí transcurrido me 

contagió la afición de componer epitafios. 

—En verdad, Panecio -contestó el Mentor-, que no me 

desagrada la leyenda, pero me concome la sospecha de que 

pueda ser un tanto no teológica. ¡Aconséjame! 

—Por lo que yo sé y deduzco -aseveró Panecio-, nada hay 

de heterodoxo en la inscripción. El Libro afirma un Cielo para 

cada casta4. Por tanto, podemos colegir que los Mentores, 

aunque no seáis casta específica, sino cargos, gozaréis del 

propio. ¿Qué podrías hacer tú en cualquier Cielo sino proseguir 

la propensión y servir al Hecho? No olvides que el epitafio 

engrandece tanto a la Feliz Gobernación como a ti mismo. ¡Y 

qué agudo resultó al fin este Canucio! 

—Un experto, padrecito -afirmó el vendedor-, un experto. 

—¡Bien está! -dijo Menipo-. Compro la inscripción en 

quince monedas, precio contratado. 

—Padrecito, vale treinta, pues se trata de una singularidad 

que no podré repetir ni llevar al Catálogo. Mira que reflexioné 

por mi cuenta, exprimiéndome la sesera. 

—¿A qué me vienes  con esos  distingos?  -protestó  

Menipo-. Hace nueve semanas me aseguraste que podía elegir 

epitafio por quince monedas al contado. Mira que no te exijo 

descuento por venta efectuada al Estado. Si prefieres insistir, 

dejo la mercancía, que ya estoy cansándome de epitafios y 

ladrones. 

—Por los dioses y demiurgos que no consentiré deshacer un 

trato tan larga y provechosamente trabado -exclamó Panecio-. 

Aquí pongo las quince monedas discutidas, y quince mil, si 

falta hicieren; tú, Menipo, mereces el epitafio, y tú, Canucio, 

apiparte por el servicio prestado a la Feliz Gobernación. 

 

1. Padrecito: Ciertas gentes del Pueblo llamaban padre, o padrecito, a los 

individuos de las otras castas, forma ya en desuso. 
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2. La tradición, tu Prima Hermana: Adulación de Canucio, pues 

solamente los procónsules podían llamar Prima Hermana a la tradición. 

Cuando el procónsul Cirilo marchó a reprimir el levantamiento de los 

municipalizantes, pronunció estas palabras: «Es tradición que haya 

propietarios, y yo defiendo a la prima hermana». Cirilo se refería a una prima 

cuyas tierras habían sido municipalizadas por los rebeldes, pero los sucesivos 

procónsules aprovecharon la oscura construcción para declararse parientes de 

la tradición. 

3. Permiso de Diccionario: Es decir, libertad de expresión. La frase fue 

acuñada en tiempos del procónsul Filadelfo, cuyos aduladores, a fin de 

monopolizar el lenguaje, obtuvieron un rescripto que prohibía el uso del 

Diccionario Gramático sin licencia estatal. Luego establecieron un Censo de 

Solicitadores del Diccionario o Permiso de Vocabulario. Véanse capítulo 15, 

nota 2; capítulo 28, nota 4, y capítulo 50, nota 5. 

4. El Libro afirma un Cielo para cada casta: Se refiere a los famosos 

textos: 

     «Cada casta tiene su dios y su cielo, lo cual es justo para los dioses y 

los hombres. 

     Mas ninguno de estos dioses y cielos pertenece exclusivamente a sus 

fieles, sino todos a los mandarines, que vienen a resultar prestamistas de 

dioses y fautores de consolación». 

    «Las castas son libres de pugnar entre sí e injuriar incluso a sus 

respectivos dioses, pues cada una usufructúa su dios y su cielo verdaderos, 

que hacen falsos a los demás. De tal forma, todos los dioses y cielos son 

falsos y verdaderos a un tiempo». Véase capítulo 65.  
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15 

 

INTER PARES 

Una vez que dejamos al vendedor de epitafios, volvimos al 

camino imperial, andando muy lentamente. Ya porque Menipo 

se encontrara amodorrado del atracón de higos, o ya porque 

estuviera ensimismado en el hallazgo de su propia inscripción 

mortuoria, apenas musitaba. Panecio dormitaba. Transcurrida 

media hora, espetó el primero: 

—¿Te acuerdas, Panecio, de aquel primo hermano que viste 

pescar en el Estanque de Autoridades?1 Digo de aquel 

calabazón blanquinoso, ceceante, atarugado, correoso y bisojo. 

Ahora es Enmucetado de Relaciones Jurídicas; explica en la 

Ciudad. 

—¡Y qué bien! Será muy listo -repuso el otro cabeceando. 

—Yo mejor  diría que vividor y bullebulle -aclaró el 

Mentor-, aunque su aldea porfía haber dado un sabio al mundo. 

Cuando zascandileé por el Palacio de los Compromisos, en mi 

último viaje, le vi con setenta cartapacios y doscientos 

anexados, a razón de tres por cartera. 

—¿Y te saludó? 

—Me hice el distraído, por no andar con felicitaciones y 

ceremonias, preguntas sobre los hijos y demás alrededores. No 

me tengo por envidioso, pero he de confesar que no pude evitar 

cierto concomio de tropezarle triunfante, todo con prisas y 

problemas, todo trajinado, siempre en trance de visitar al Gran 

Padre, siempre esperando y haciendo esperar, siempre reco-

mendando y recibiendo recomendaciones, siempre rodeado de 

escribanillos y secretarios, siempre barruntado por multitud de 

pretendientes de varia laya y siempre escoltado por aquella 

manada de sus reverenciosos adjuntos. 
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Panecio preguntó por el nombre del tal primo hermano, y el 

Mentor respondió que se llamaba Carlante, aunque por ciertas 

dificultades de su lengua natal pronunciaba Carlance. 

—Por los dioses que ha de estar muy ocupado este Carlante 

o Carlance -sentenció Panecio-, pues hace cuatrocientos años 

que debe correspondencia a cierto aficionadillo que solicitó 

permiso de elogiar a los mandarines tres mil quince veces2. Ya 

que es pariente tuyo, ¿podrías hablarle y encarecerle la 

contestación? Mira que se trata de encomiar al Hecho. 

—¡Ni pensarlo! -replicó Menipo-. Antes que rogar y porfiar 

a mi primo, prefiero que la Feliz Gobernación pierda tres mil 

elogios, y aun todos los que Donato hizo de Filadelfo, que 

fueron trescientos mil, pues nunca faltarán otros alabanciosos. 

No olvides que sufrí al Carlante en mi propia aldea, jugando a 

la rayuela. 

—¡Bien está, Menipo! -manifestó Panecio-; si hay incom-

patibilidad familiar, no se hable más del asunto. Pero dime: 

¿escribió algo ese primo? 

—Sí que escribió, pues con pudor concibió y parió en letra 

redondilla un Tratado de seis páginas sobre la clasificación de 

los solares, folleto que hallarás en todos los almacenes de papel 

viejo, ya que editó quince millones de ejemplares. 

—¡Válganme los dioses! ¿Y dónde vive ese prolífero ce-

rebro? 

—En la Ciudad, como te dije, dentro de una fortaleza que 

mandó construir y poblar de libros en lenguas extranjeras, 

Brachylogus, Mammetrectus, Ebrardus, Index Librorum, 

Apophthegmata y demás recopilaciones impenetrabilum 

pontificium. Allí habita a media luz, para evidenciarse 

misterioso; anda a pasitos, bebe a sorbitos, come a bocaditos, 

y a empujoncitos orina y defeca, por mostrarse ponderado y 

diferente de la canalla, mientras ejercita paternalismos con las 

deyecciones que, por iguales, discípulos y séquito tiene. 

Algunas tardes, cuando cae el crepúsculo, añade con esmero 
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una palabra a otro futuro monumento de ocho páginas, que 

lleva entre manos desde hace dos milenios, provisionalmente 

titulado Juridicidad de la llave y antijuridicidad de la ganzúa, 

del cual compuso trece líneas en el último siglo. 

—¡Qué exageración! -exclamó Panecio-. A no ser porque 

bien te conozco y entiendo, te sospecharía enemigo, pues 

malhablas de la Feliz Gobernación sin rebozo alguno. Hacer la 

crítica de Carlante o Carlance es desaprobar las razones de los 

mandarines, mi buen Menipo. 

—Mi censura es constructiva, como ordena la ortodoxia, 

que no destructora -adujo el Mentor-. Reprendo al Fatum, que 

guindó a mi primo tan alto, no a los mandarines. 

—¡Y qué sutil resulta eso de la censura constructiva! -

murmuró Panecio, riendo de buena gana-. ¿Es apotegma de 

propia invención, o lo sacaste de tus programas y ordenanzas? 

No me digas que se trata de conclusión alcanzada por la 

reflexión continuada del Carlante o Carlance. 

—Tan alto no piensa mi primo, ni goza autorización para 

discurrir por su cuenta, lo que apenas le importa. ¿Por ventura 

le imaginas Gran Padre?, ¿le crees mandarín? Pues te 

equivocas. Es un obediente más, como cualquier hijo de 

vecino, aunque laureado y urbano. Aquel principio fue dictado 

por el Gran Lego de los Mentores, que a su vez lo recibió del 

mandarín correspondiente. 

—No obstante la brevedad de sus Obras Completas, 

sostengo que tu primo no es tan necio -aseveró Panecio-; se 

trata, simplemente, de un cooperador verbal, pues hay 

servidores orales y servidores escritos de la Feliz Gobernación. 

—Tu tendencia a buscar causas y razones pone en los 

hechos la complejidad de la inteligencia, complicando 

innecesariamente la realidad -puntualizó el Mentor-. Mi primo, 

querido Panecio, es sencillamente un hombre que se prometió 

no llevar los calzones remendados. 
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Con estas y otras bobadas, diversamente aliñadas, rema-

taron mis acompañantes el resto de la mañana, siempre 

hablando del tal Carlante, cuyo tema alimentaba Panecio con 

manos de nodriza. Al llegar el mediodía, como estuviera harto 

de oírles, exclamé: 

—No conozco a ese Carlante o Carlance, mas, por cuanto 

pude aprender y colegir en cuatro horas, me parece que ha de 

ser el mayor bribón de la Feliz Gobernación. 

—¡Cállate!, excarcelante -gritó Menipo-, que la crítica de 

Carlante ha de quedar entre los adictos, los fieles y las personas 

de reconocidos servicios. 

—¿Ves, Menipo? -arguyó Panecio-. El Pueblo no distingue 

entre crítica constructora y destructora, y todo lo resuelve en 

insultos y depredaciones. Informa al Gran Lego de los 

Mentores, cuéntalo en la Ciudad, ¡hazlo saber al mundo! 

Luego me preguntó: 

—¿Cómo tú, ni siquiera un becario, te atreves a llamar 

granuja a un hombre que vive en una fortaleza y lee 

Annotationes, Adagia y Staatsrechtslehre? ¿Lees tú Staats-

rechtslehre? 

—Éste leerá lo que le dicten desde el extranjero -dijo 

Menipo. 

—Y, sin duda, las obras de Lamuro -agregó Panecio-, en 

especial la Regla o acopio de normas para combatir la Impos-

tura Estatuida; pero jamás un Adagia, un Altragalismus, una 

Imitatio, un Instrumentum, una Institutio, una Devotio, unas 

Lucubrationes ni una mala Staatswissenschaften. 

—No hay que ir tan lejos -testificaron los soldados-. Éste no 

lee ni el cartel del retrete; es tan analfabeto como nosotros, y 

cuando ha de visitarlo, se conduce por el olfato o por la vista, 

o se descarga entre la Naturaleza, por no complicarse. 

Por fin alcanzamos un poblado y nos dirigimos a la morada 

del alcalde, que, tras saludar cumplidamente al Mentor del 

Hecho, y ofrecerle acomodo, inquirió por mi persona. 
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—Es un adversario de la Feliz Gobernación, al parecer muy 

importante y reincidente por arraigada vocación. Viaja preso 

desde la Quinta Provincia de la Vieja Metrópoli, digo, Segovia 

-informó Menipo. 

—¿Y por qué no lleva grilletes? -preguntó el alcalde. 

—¿Cómo forzarías a caminar por sendas y vericuetos a un 

hombre aherrojado de pies y manos? -replicó el Mentor-. 

Arreglado va con las esposas. 

—Eminencia -porfió el cabeza rapada-, sin pretender 

contradecirte, y bajo mi responsabilidad, prefiero que lleve 

grilletes mientras habite mi lugar. Mira que puede ser peli-

groso. 

—¡Haz lo que quieras!, Tribonio -asintió el Mentor. 

El alcalde mandó a los soldados que trabaran mis tobillos, 

lo cual cumplieron lentamente, obligándome a sentar en el 

zaguán de la casa municipal. 

—Si cada autoridad que tropezamos os ordena que me 

coloquéis hierros, ¿en qué estado llegaré a la Ciudad? -

pregunté. Y respondieron: 

—Ten paciencia. 

Cuando el cabeza rapada se cercioró de la operación, cogió 

al Mentor de un brazo y dijo: 

—Eminencia, ¿te gusta el lechón? Para prevenir tu 

bienvenida, desde hace ochenta semanas vengo asando uno 

cada día. Hoy tengo invitado a cierto Casineto, notario que 

anda casualmente por estas tierras, persona principal en la 

Ciudad, cortés y muy de derechas, como corresponde a su 

oficio. Lo verás seguidamente. 

Las autoridades se entraron, siempre acompañadas de 

Panecio, a quien oí las siguientes complacencias: 

—¡Esto es vivir y gozar de exquisiteces que se van 

perdiendo! ¡Cómo añoraba comer a manteles, entre tinajas y 

con música! 
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Al punto me llegó el sonido de una flauta, lo cual alegró mi 

corazón. Mientras uno de los esbirros descargaba la valija del 

Mentor, el otro, tumbado a mi lado, murmuraba pausadamente: 

—Aquí descubro una de las profundas diferencias que 

separan las dignísimas autoridades de los pobres soldados, pues 

ellos gustan de música que nosotros no aguantamos. A esto 

llamo desemejanza, aunque cierto cabeza rapada me confesó, 

borracho, que, exceptuando los banquetazos y la suerte de 

conocer vulvas, las obligaciones del Poder son una tabarra. 

Comimos cuanto nos ofrecieron algunos criados, y después 

quedamos profundamente dormidos y arrebatados por el sopor 

de la siesta, hasta que nos despertaron unos estruendos de 

voces. Sentí la fresca brisa vespertina. Abrí los ojos y vi cinco 

Rurales3 afanados en levantar una especie de estrado frente a la 

puerta de nuestro zaguán, mientras otros se ocupaban de traer 

y acomodar a los aldeanos en la plazuela, llena de improvisados 

asientos. Cuando la operación hubo terminado ante mi 

pasmada vista, uno de los Rurales saltó sobre mi cuerpo, 

penetró en la morada y gritó: 

—¡Dignidad!, ya organicé la reunión espontánea. 

—Haz que esperen; la eminencia todavía duerme -repuso la 

lejana voz del alcalde. 

—¿Digo que vuelvan? 

—¡Que esperen, que esperen! 

Durante largo tiempo contemplé al forzado auditorio, el 

Pueblo, también llamado gentecilla, Primera Cosa o Compa-

recencia de Hecho. Mano sobre mano, los hombres de mi casta 

esperaban sin impaciencia, nada esperando, allí esclafados, 

dispuestos a proseguir indefinidamente en la misma actitud, 

hasta recibir órdenes de marchar. En sus rostros observé la 

resignación de quienes ceden ante la Necesidad, encarnada 

como naturaleza en la Feliz Gobernación. Mi corazón exclamó 

entonces en silencio: «Pueblo, inocencia, único suceso, yo te 
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amo, aunque jamás llegarás a saberlo, porque no soy hombre 

de porvenir ni tengo futuro en las Gobernaciones». 

De pronto aparecieron las autoridades y subieron al estrado, 

donde se mostraron melindres por cederse los asientos, 

divididos en principales y menos principales. Entre ellos 

estaban Panecio y dos Rurales, amén del notario. 

—Soldados, puesto que sois hombres de mundo, por haber 

viajado y conocido muchos lugares, decidme qué significan 

esas ceremonias y dengues; presiento que no acabarán -

pregunté. 

—La Ley determina que no se hable en público sin 

representación de todas y cada una de las castas permanentes4 

-contestó uno de los esbirros-. El notario, por más distinguido, 

bien trajeado y de buena familia, simboliza a los mandarines; 

el alcalde, su propia clase; un Rural, al Pueblo; Menipo, a los 

legos; y ese Panecio, a los hombres de estaca. Los becarios 

carecen de representación, porque no gobiernan ni están ahí5, 

sino que esperan porvenir. Por lo demás, la encarnación es 

simplemente delegada para el instante y la ocasión. De faltar el 

notario, o Panecio, cualquiera les hubiera suplido. Nosotros 

mismos, siendo analfabetos, representamos una vez a la casta 

pensante6. Hay quienes intrigan por hacer estos papeles, 

alquilando pintores para copiar el momento y mostrarlo en su 

aldea. Unas madres nos paren pochos y sosainas, y otras, 

ilusionados y diligentes. ¿Has entendido? 

—Y ese notario, ¿es mandarín? 

—No, Eremita, pero, como certifica la propiedad, tiene 

derecho a representar la casta pensante. 

 

1. Estanque de Autoridades: Desde la dictadura de Filadelfo se extendió 

la costumbre de reservar bosques y lagos para recreo de autoridades. 

Naturalmente, la caza y la pesca eran allí abundantes. 

2. Elogiar a los mandarines tres mil quince veces: Tantos panegiristas 

tuvo el procónsul Filadelfo que, a su muerte, los mandarines determinaron 
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reglar la adulación, estableciendo la necesidad de licencia para alabar al 

Hecho, amén de un Censo de Encomiastas. Según Cambazzio, hacia el año 

1580320 había más de trece millones de aquellas licencias. Véanse capítulo 

14, nota 3; capítulo 28, nota 4, y capítulo 50, nota 5. 

3. Rurales: Ayudantes de los alcaldes y últimos en la escala de las 

autoridades. 

4. Castas permanentes: Los mandarines, legos, alcaldes, gente de estaca 

y Pueblo. 

5. No gobiernan ni están ahí: Según la Escritura, los mandarines 

gobernaban, y nadie más que los mandarines, ayudados por los legos, los 

alcaldes y la gente de estaca; el Pueblo estaba simplemente ahí; los becarios 

no ejercían el Poder ni eran Pueblo, sino suceso transitorio. Véase 

Introducción, nota 1. 

6. Representamos una vez a la casta pensante: Es decir, a los mandarines.  
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16 

 

LECCIÓN PRECEPTUADA 

En esto sonó una campanilla y el cabeza rapada comenzó a 

decir con estruendo: 

—Cuando visité la Ciudad, hace quince lustros, el Gran 

Lego de los Alcaldes, que nunca nos olvida, me pidió que 

expusiera los problemas del rincón y solicitara la gracia que 

deseara. Respondí que nuestro lugar no tenía otro problema que 

la falta de instrucción política, y que no pretendía mayor 

fortuna que la presencia de un Mentor que nos adoctrinara en 

el prodigio de la Feliz Gobernación y nos enseñara a 

defendemos de propios y extraños. El Gran Lego cumple ahora 

su compromiso, enviándonos la eminencia aquí presente, 

poseedor de trescientos galardones, cuatrocientas quince 

insignias, ochocientas diez corbatas de honor y hasta cinco mil 

setecientas condecoraciones ganadas en servicio al Hecho. 

Figuraos, pues, de quién se trata. 

Los palurdos no se inmutaron, hundidos como estaban en su 

resignación. El Mentor tomó la palabra y, sin más aviso, 

esclafó este 

 

Discurso sobre la Mano Oculta 

 

I 

 

Desde que surgió y creció, ante la admiración del Orbe, la 

Feliz Gobernación posee un Adversario tradicional o 

Antagonista Nato y Preceptivo, aparecido hace milenios de 

milenios en la extranjera logia, arropado en la Satrapía 
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Cismática1 y financiado por oro extraño. Su odioso credo, 

fundamentado en el aborrecimiento, le manda 

 

afrentar nuestra fe, 

yermar nuestros campos, 

esquilmar nuestras haciendas, 

embotar nuestras inteligencias,  

prostituir nuestras muchachas,  

corromper nuestra mocedad,  

enmudecer nuestra música, 

raquitizar nuestros soldados, 

desproporcionar nuestras artes, 

enmohecer nuestras espadas,  

hundir nuestros puentes, 

secar nuestras fuentes y ríos,  

menguar nuestro idioma,  

tartajear nuestra lengua,  

errar nuestras cuentas, 

empelusar nuestras plumas 

y escrupulizar nuestras conciencias. 

 

Asimismo, 

 

desunir,  

dividir, 

malquistar,  

enzarzar, 

indisponer,  

cizañar,  

encismar 

 

y sumir este noble ejemplo político en el caos, la anarquía y el 

laberinto todo de enredos. 
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Impulsado por tan repelente propensión, vela, vigila y 

atalaya, siempre en espera de 

 

la circunstancia que aprovechar,  

la protesta que alentar,  

la queja que incitar, 

la debilidad que explotar, 

la tentación que ofrecer, 

el resquicio por donde infiltrarse  

y el tumulto que favorecer. 

 

Trama, conjura, reflexiona y medita los estilos de 

encubrirse bajo el más apropiado hábito, ya mostrándose como 

dulce cordero henchido de ternura por el rebaño, 

 

ya como amigo de la palabra precisa, 

ya como maestro de pesos y balanzas, 

ya como casual objetante de caminos, 

ya como admirado visitante del extranjero,  

ya como inocuo chirigotero, 

ya como coima arrastrada de la necesidad,  

ya como fidelísimo de los dioses, 

 

o ya como divertido narrador de anécdotas, cuyas malinten-

cionadas moralejas, preparadas y aderezadas en escuelas 

extranjeras, aprende al dictado de la universal conjura. 

Canta como ruiseñor, estridula como grillo, maúlla como 

gatito, muge como ternerillo, llora como niño, y aun nos elogia 

y ensalza si lo considera conveniente para sus inconfesables 

propósitos. Pero, sobre todos los disfraces, aprecia el de 

honrado intelectual, descubrimiento que hizo lanzar al pro-

cónsul Didipo aquel famoso grito, hoy apotegma y consigna 

oficial: «¡Abajo la reflexión y muera el juicio! ¡Viva la Feliz 

Gobernación!»2. Este embozo fue usado por Tebanio y sus 
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municipalizantes; Beocio y sus libresistemáticos; Comeno y 

sus mendigos herejes, entre ellos aquel Ciriaco3; Calixto y los 

subjetivistas; Logonio y sus entusiastas lógicos; y, ya en 

nuestros días, Lamuro y los odiosos excarcelantes. Ahora 

sabéis lo que se velaba tras las doctrinas nuevas y las ideas 

propias: la oculta mano del implacable Adversario, siempre 

pugnando por destruirnos. 

 

II 

 

Si conocéis algún forastero que se queje de la sequía, 

escudriñad su vida, parientes y antepasados, y descubriréis la 

oculta mano que le incita. 

Si poseéis algún criado que mengüe su afán, maltrabaje y 

ande con rezongueos y otros rezos no precisamente piadosos, 

haced lo mismo y desvelaréis la pérfida mano que le mueve. 

Si un viajero maldice de la situación de puentes y caminos, 

afirmando que así de rotos los sufrieron sus tatarabuelos, 

aplicad el método y tropezaréis con la traidora mano que le 

impulsa. 

Si un caminante os cuenta la miseria que padecen tales y 

cuales provincias, ayunas de grano en doce lustros, y luego 

narra, como de pasada, los estragos que hicieron manadas de 

lobos en ciertos poblados desguarnecidos, por enviar legiones 

contra mendigos, repetid el experimento y veréis la repugnante 

mano que le induce. 

Si cumplimentáis a un hijo de vuestro vecino, recién llegado 

del extranjero, y os dice que allí existe un sistema para enjuiciar 

según la razón y pensar por cuenta propia, sin necesidad de 

consultas ni permiso de autoridad, no dudéis en traer la clave y 

observaréis la execrable mano que le instiga. 
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Si un aparente intelectual llega al poblado, saluda 

cortésmente, comienza a chismorrear sobre la historia de la 

Feliz Gobernación, y afirma que, según la moderna investiga-

ción, no fue tal y como quedó narrada y signada por el 

Mandarín Historiador, sino comparecencia de hambre, 

intolerancia, locura y piojos, reiterad la prueba y encontraréis 

la abominable mano que le impele. 

Si una muchacha os confiesa haber quedado sola en su 

aldea, porque las otras marcharon a buscar menester de putas, 

empujadas por el estómago, emplead la regla y advertiréis la 

repulsiva mano que le inspira. 

Si, estando en una posada, irrumpen rameras ambulantes, y 

algún desconocido sostiene que tal oficio es necesidad 

impuesta por la indigencia, y no resultado de la inclinación, 

usad la receta y se os mostrará la insidiosa mano que le anima. 

Si al abrir vuestra puerta halláis un mendigo cuya salmodia 

deja entrever que las hambres mueven nuestras acciones, y 

nunca el espíritu, como es ortodoxo, ensayad la fórmula y 

contemplaréis la siniestra mano que le azuza. 

En fin, si alguien analiza sin encomio, 

 

opina sin permiso, 

considera sin licencia,  

califica sin venia, 

valora sin beneplácito, 

reputa sin autorización,  

conjetura sin plácet, 

discurre por su cuenta,  

aprecia a su entender,  

dice a su juicio,  

reprueba,  

diatriba,  

satiriza, 
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reprocha, 

murmura, 

censura 

y reflexiona en general; o se excusa para no venir a esta plática, 

o viniendo, no presta atención, porque se duerme, utilizad la 

enseñanza y reconoceréis la indigna mano que le exhorta. A la 

buena hora. 

 

1. Satrapía Cismática: Provincia separada del Imperio, regida por un 

Sátrapa, o pequeño dictador. 

2. «¡Abajo la reflexión y muera el juicio! ¡Viva la Feliz Gobernación!»: 

Frase pronunciada por el dictador Didipo al conocer la existencia de los 

Mendigos Pensantes o Filósofos, hacia el año 1455002. 

3. Comeno y sus mendigos herejes, entre ellos aquel Ciriaco: Comeno, 

famoso entre los Mendigos Pensantes, clavó un Reto, más tarde apodado 

Tesis Materialista, en la Puerta Dorada del Palacio de los Compromisos, 

invitando a los mandarines a trocar los bienes de esta vida por la futura, 

«mucho mejor e inacabable». Fue autor de unas Sentencias. Véanse capítulo 

24, capítulo 43, nota 8; capítulo 47, nota 1, y capítulo 62, nota 2. 

Ciriaco, también famoso entre los Mendigos Filósofos, panfletista 

importante, se refugió en una Satrapía Cismática y escribió contra los 

mandarines y Didipo, hasta que fue degollado por su protector, a causa de 

haber pedido el reino de este mundo para el Pueblo. Compuso una Fe de 

Erratas o General relación de las enmiendas que ha de haber en el mundo, 

un Reto a los demiurgos y un Desafío a los ontológicos y mágicos, amén de 

innumerables panfletos. Véase capítulo 45, notas 10 y 11. 
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17 

 

COMPLACENCIAS Y PARABIENES 

Así croó Menipo, y luego que cerró la boca, Casineto, el 

notario, comenzó a figurar gestos de conformidad, mime-

tizados por las demás autoridades. Empero, fue Panecio quien 

extremó la admiración y exhaló tan exageradas aprobaciones 

que dudé si me encontraba ante un malvado o un socarrón 

adversario de la Feliz Gobernación. 

—Hermanos -dijo el alcalde con nuevo estruendo-, la Ley 

ordena que, al finalizar estas lecciones, se mantenga coloquios 

sobre las cuestiones explicadas. El diálogo que seguidamente 

vamos a sostener representa la armonía de las relaciones entre 

las castas, conforme establece la Ortodoxia y quiere el Gran 

Padre. ¡Preguntad! 

La respuesta fue tan silenciosa como la Naturaleza 

enmudecida. Los palurdos continuaron impávidos. 

—¿Por ventura no tenéis ninguna duda? ¿Qué decís? 

¡Preguntad! -insistió el alcalde. 

El mutismo prosiguió, aunque interrumpido por un leve 

ruido que hicieron los rústicos al removerse con intención de 

contemplarse unos a otros. Nada más hubo. 

—¿Tan sabios sois que nada tenéis que consultar? ¿Dige-

risteis ya los avestruces?1 ¡Preguntad! -gritó el alcalde. 

—Dignidad, nuestramo, ¿qué vamos a preguntar? En todo 

somos conformes -manifestó al fin uno de los aldeanos. 

—¿Y quién lo duda, Lactancio? -replicó el alcalde-. Mas 

advierte que no se os manda discrepar, sino asentir mediante 

una nueva fórmula, que consiste en indagar, primeramente, 

planteando una sospecha, y aprobar, aceptar, admitir y alabar 

después la solución estatuida. ¡Ea!, ¡preguntad! 
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La mudez continuó. 

—Puesto que ningún oyente se decide, he pensado romper 

la timidez con una consulta -exclamó Panecio. 

—Pregunta cuanto quieras -sentenció el Mentor. 

—Menipo, de tu lección aprendimos que nuestro Preceptivo 

Adversario suele utilizar los embozos que tan magistralmente 

enumeraste. Quisiera saber si tu relación es exhaustiva o 

abierta, o sea, si contiene precisamente las diez formas de 

disfrazarse el Enemigo, así definidas en diez y nada más que 

diez, como los poliedros regulares en cinco, o es una mera 

enunciación ejemplativa. 

—La catalogación de los tapujos explotados por nuestro 

Antagonista nunca puede ser cerrada, querido Panecio -

contestó Menipo-, pues a cada instante se halla maquinando 

disfraz nuevo, de forma que no hay día sin invención. En los 

últimos tiempos ando ocupado en hacer el más aproximado 

inventario de tales embozos, que pretendo dar a luz en una obra 

de once mil rollos, titulada Provisional y primera relación de 

máscaras y tapujos usados por el Preceptivo Antagonista y 

otros asimilados. Hasta el presente, llevo aislada la increíble 

cifra de trece millones novecientos noventa mil uno, que me 

propongo describir en lecciones sucesivas. ¿Querrás creer que 

descubrí la oculta mano del Enemigo en la tosecilla de un niño 

aparentemente tísico? 

—¡Ay!, Menipo, ¡cómo nos asustas! Ofrécenos pronto esa 

Provisional y primera relación. Mira que andamos inquietos -

declaró Panecio. 

—Ya se hará, Panecio, ya se hará -murmuró Menipo. Y se 

dirigió a la gentecilla-: Aunque la Ley manda que un Mentor 

del Hecho explique a razón de ciento quince lustros por lugar, 

las necesidades de otros poblados y sus requerimientos me 

impiden prolongar la estancia más de setenta lustros. Por tanto, 

habremos de intensificar el trabajo. Pronunciaré cinco pláticas 

por jornada, que harán un total de seiscientas treinta y ocho mil 
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setecientas cincuenta, sin contar los días feriados. La próxima 

será al amanecer, antes de que os disperséis para la siega; la 

siguiente, de mañana; la tercera, tras la comida; la cuarta, 

mediada la tarde; y la quinta, cuando el sol caiga. Ahora id y 

meditad la palabra oficial. 

Apenas marcharon los rústicos, las autoridades mandaron 

traer estas bebidas y comidas: 

 

Vino blanco 

Vino rosado 

Vino tinto 

 

Sopa de aleta de tiburón 

Sopa de crema de cangrejos 

Sopa de huevo con nueces 

Sopa de moluscos 

 

Pimientos rellenos de hígado de pato 

Pavo relleno de trufas 

Cordero asado con berenjenas 

Cerdo en salsa agridulce 

Gallina deshuesada 

Croquetas de gallina 

 

Anguilas ahumadas 

Truchas de un río de autoridades 

Langostinos de un lago de autoridades 

 

Pastel de milhojas 

Tortas de almendras con dulce de frutas 

Frutas confitadas 

 

Dulce de membrillo 

Flan de albaricoque 
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Leche horneada 

Huevos moles 

Nata de castañas 

 

Té jazmín 

 

Y se apiparon al tiempo que endilgaban sinnúmero de plácemes 

y otras complacencias y eructos en provecho de la Feliz 

Gobernación, cuyo era el tema. Los disparates de Menipo 

parecían venir de pie y ostentar columna vertebral muy fuerte, 

mientras que las memeces del notario comparecían pálidas y 

tímidas, ciertamente reblandecidas, porque era más aficionado 

que experto en defender gobernaciones. Panecio adulaba al 

Mentor, al alcalde, al poblado y a los manjares, que devoraba 

sin tino. En los extremos de la mesa, los Rurales callaban 

mientras el cabeza rapada prometía dichosa estada y 

abundantes banquetes. Complicada la charla con toda clase de 

chismorreos, noticias, misterios y murmuraciones, llegaron los 

comensales al paroxismo de alabanzas y exaltaciones del 

Hecho, cuestión sobre la que estaban enteramente de acuerdo. 

—¡Mis buenos amigos!, excelentes alteregos, parvulitos -

decía Menipo-, ¡qué tristeza pensar que sólo hemos de vivir 

sesenta mil años o veintiún millones novecientos mil días! 

¡Qué pena tener que morir cuando la Feliz Gobernación apenas 

acaba de comenzar!2 

—Esta duda me concome -exclamó Panecio con la boca 

llena de croquetas-: ¿Es lícito dialogar y colaborar con el 

Preceptivo Adversario en alguna ocasión? 

—Sólo en el caso de apagar un incendio -contestó Menipo 

con la copa en la mano. 

—¡Qué precisión! -afirmó el otro. 

El notario asintió masticando. 

—¡Que hable Panecio! -pidió una voz. 
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—Yo soy una bestia -se excusó aquél-; apenas tengo luces 

para admirar y respetar a las autoridades. El resto de mi 

sustancia siente por la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el 

oído. 

—Pues haz un elogio sensualista -aclaró Menipo. 

—Encomiaré a mi manera -dijo Panecio. Y recitó como 

sigue: 

 

¡Qué gusto da vivir en la Feliz Gobernación!,  

ser ortodoxo y estar aquí sentado, 

con las autoridades compartiendo el banquete,  

bien protegido de buenos soldados. 

Rabie y sufra el Preceptivo Adversario,  

pierda el envidioso toda ilusión,  

nadie tenga esperanzas; 

jamás habrá cambio, jamás, jamás. 

 

—Esto es hablar sabiamente -sentenció Menipo mientras 

hincaba el diente sobre el pavo, por lo cual se animó Panecio a 

continuar: 

 

—Leño, zambombo, papanatas,  

cernícalo, tontaina, alcornoque,  

ciruelo, bolonio, zoquete, 

mentecato, porro, tolondro: 

Esto soy y no lo niego, autoridades,  

mas tres veces adicto, tres, 

y con Didipo repito las palabras 

que bastan para entrar en los Cielos: 

«Abajo la reflexión y muera el juicio. 

¡Viva la Feliz Gobernación!» 

 

—Por todos los dioses que estoy de acuerdo con la 

ortodoxia, y ello aun meditando por mi cuenta -declaró el 
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alcalde-. Una vez me puse a reflexionar después de cenar y no 

encontré mejor solución a los problemas políticos que la Feliz 

Gobernación. 

—Pues te sucedió lo contrario que a un tal Cebriano, 

ebanista de oficio -puntualizó Menipo-, que también dio en 

pensar tras la cena, y, habiendo descubierto la Feliz 

Gobernación, cayó en infinita melancolía; no quiso volver a 

comer, y murió de consunción. Sin duda que Cebriano3 era 

excarcelante desde el vientre de la madre. 

—Eso digo yo -sentenció Panecio-. ¡Cuernos para Cebriano 

y mierda para el Preceptivo Adversario! 

—Y su eminencia, ¿qué opina? -preguntó el alcalde al 

notario. 

—Su jurídica eminencia no puede pronunciar la palabra 

mierda, porque es persona espiritualísima, pero ya nos deleitará 

con otros vocablos -afirmó Panecio. Y se dirigió al notario-: 

Háblanos como si fuéramos gente de tus estudios. 

Casineto sacó un pañuelo de lino, se limpió la barbilla, 

untada de higadillos, bebió un sorbo de vino, se repantigó en el 

asiento y lanzó esta 

 

Confesión de Ortodoxia 

 

Queridas autoridades, sustancias análogas, ¡buen pro-

vecho! Emocionado por estos actos, empiezo a valorar en su 

increíble realidad la malicia de quienes intrigan contra la Feliz 

Gobernación. Me refiero a esos excarcelantes que predican el 

libre pensamiento, anuncian no sé qué fantástica Sustitución, 

conspiran por el Reino de los mendigos4 y posponen la palabra 

escrita al juicio propio. Si me tropezara con uno de tales, le 

haría ver y reconocer que nuestra sociedad posee 

 

Mentores del Hecho para explicar lo ignorado,  

alcaldes para acoger al pueblo, 
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vocaciones caritativas para auxiliar pobretes,  

miles de piadosos para bien aconsejar,  

becarios estudiosos y entusiastas, 

gente de estaca para defendernos, 

 

un Derecho enjundioso, basado en la celebérrima Fundamental 

Contradicción5, y diversos Cielos para todos y cada uno de 

nosotros. ¿Qué más pedir? 

Luego le preguntaría por qué perversa razón sus doctrinas 

instigan al general levantamiento, en vez de recomendar acudir 

en cada caso a la persona o Jurisdicción correspondiente. 

Dentro de un Imperio tan inmenso, hemos de admitir 

cuestiones; mas todas pueden resolverse desde nuestras leyes, 

ya que la ortodoxia a nadie desampara. En efecto... 

—¡Qué claridad! -exclamó Panecio. 

... En efecto -repitió el notario-: Si un bracero alimenta 

dudas sobre la licitud de aquella reglamentación que permite al 

Ditirámbico del Hecho viajar con treinta mulas y quince 

secretarios de valija, debe acudir al Mentor más próximo, que 

le dará sobrada explicación. 

Y si un pocero, pongo por caso, no alcanza a comprar el 

desayuno con su jornalillo, debe buscar la vocación caritativa 

más cercana, que le ofrecerá momentánea dación. 

Y si cierto intuitivo posee una opinión que publicar, viene 

obligado a visitar al alcalde de su aldea y exponerle la novedad, 

coloquiando hasta recibir parabienes o quedar convencido de 

lo contrario. 

Y si alguien cree disponer de talento, también está obligado 

a recurrir al alcalde, o al Rural que le sustituya, y pedirle que 

le proponga para becario, ya que, a su entender, es capacidad 

desde la matriz materna6. 

Y si otro precisa de dinero para realizar una vocación 

espiritual, debe solicitar una donación de Recopilaciones7 y 

estudiar para notario, fiscal o alcaide. 
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Y si cualquier pobrete sufre sospechas sobre la vida 

presente o futura, debe consultar al corazón piadoso más estatal 

de la comarca. Si la persona no es pobrete, puede presentar el 

problema a los Preceptistas Asociados para la Salvación de los 

Justos. 

Tal es lo honrado, lo bien intencionado y lo inexcusable al 

orden pacífico de la sociedad, y no andar con protestas, ironías, 

ideas propias y otras formas de subversión, sólo compelidas 

por propósitos inconfesables; quien haga esto, sea, pues, reo. 

Nada digo de quienes predican doctrinas no admitidas por el 

Libro, no bendecidas por el Gran Padre ni protegidas por la 

espada de un Dictador; los que así actúan, merecen mayor 

castigo de las justas leyes. ¡Buen provecho, autoridades! 

 

Después que Casineto exoneró esta pieza, Menipo tomó la 

palabra y disparató nuevas alabanzas y glorificaciones del 

Hecho, seguido por el alcalde y el propio notario, reengan-

chado como soldado al rancho, hasta configurar toda una rueda 

de dislates, excrementados por riguroso turno. Cuando la 

original orgía alcanzó su más alto grado, Panecio se separó de 

las autoridades, allegóse a mis esbirros y dijo: 

—Permitidme esclafar al rebelde ciertas puntualizaciones. 

Enseguida me bisbisó: 

—Voy a pedirte un favor. Si, al llegar a la Ciudad, te liber-

taran, visita la Enigma8 y busca a sus plantas un hombre 

llamado Cebrino, individuo enjuto, a quien te presentarás de mi 

parte y le comunicarás que Panecio prosigue la obra. Para 

tranquilizarte y evitar escrúpulos, te aviso que mi encargo no 

implica colaborar con la Feliz Gobernación, sino bien que 

haces a un semejante. ¿Prometes cumplirlo? 

—Sí prometo, Panecio, y esto porque me has advertido que 

no supone colaboración -respondí. 

—¡Y qué sencillamente originario eres, Eremita! Amas y 

aborreces por intuición de sustancias, lo cual no tiene remedio 
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-exclamó. Y volvió a ocupar su puesto entre las autoridades, 

que ya comenzaban a dormitar la orgía de complacencias y 

parabienes. 

 

1. Avestruces: Los estudios de los becarios duraban tres mil años. 

Durante el primer milenio, se alimentaban de sopas; durante el segundo, de 

vacas; y durante el tercero, de avestruces. Digerir los avestruces suponía 

haber superado el becariado y estar capacitado para recibir la investidura de 

mandarín. 

2. ¡Qué pena tener que morir cuando la Feliz Gobernación apenas acaba 

de comenzar!: Frase pronunciada por el procónsul Filadelfo a la hora de su 

muerte. 

3. Cebriano: Ebanista de oficio, murió antes de que naciera Lamuro; por 

lo tanto, no pudo ser excarcelante. La famosa concatenación de principios 

que le condujo a descubrir la sustancia de la Feliz Gobernación fue conocida 

bajo el nombre de Reflexión de Cebriano o Reflexión del Ebanista. Cam-

bazzio y Lamuro la citaron con frecuencia, aunque el último desaprobó la 

conclusión práctica de su autor. Por otra parte, en su Ética y Opugnación, el 

Tapicero Reflexivo la comentó con el título de Escolios del Tapicero a los 

juicios de su hermano, el Ebanista. Según el Tapicero, Cebriano representó 

el más alto ejemplo moral de pugna contra un sistema social, pues entendió 

que «la verdadera ética manda quedar al margen de una tal sociedad; no 

admitir sus honores, no apoyarse en los derechos que otorga, aunque sea para 

combatirla; no quejarse de cuanto nos quita, porque ello supone haberlo 

tomado antes; no recibir de sus consignaciones y no recurrir legalmente 

contra sus disposiciones; en suma: transformarse en Pueblo y estar con él y 

su apartamiento». 

4. Conspiran por el Reino de los mendigos: El notario confunde a los 

excarcelantes con los Libresistemáticos, los Mendigos Herejes y los 

Subjetivistas, distanciados por milenios. 

5. Fundamental Contradicción: Era un juego de palabras que servía de 

base al Derecho Civil de los mandarines. Rezaba así: «Quienes sostienen que 

la propiedad es un robo, muestran tanta aversión a los propietarios como a 

los ladrones, lo cual carece de sentido». Logonio probó la falsedad lógica de 

esta aparente antilogía. 

6. Capacidad desde la matriz materna: Por ficción se suponía que los 

mandarines eran tales desde el vientre de la madre, «aunque ella lo ignorara». 
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Decía la Escritura: «De la vagina instintiva surge el Pueblo, y de la 

premeditada, los mandarines; el falo engendra de la misma manera. Una 

matriz premeditada pare mandarín; media voluptuosidad genera mandarín». 

Y también: «Los demiurgos eligen al hombre; jamás al contrario. Quien los 

alberga, resulta mandarín desde el vientre materno, aunque su madre lo 

ignore». 

7. Donación de Recopilaciones: Es decir, una dación de códigos o libros 

jurídicos. 

8. La Enigma: Monumento levantado por Pánfilo, Prefecto Urbano, a la 

entrada de la Ciudad, en el año 33380. Simbolizaba la Feliz Gobernación y 

lucía numerosas y esotéricas inscripciones. También se llamaba Problema, 

Misterio, Incógnita y Doble Faz, pues mostraba dos caras. Véanse capítulos 

61 y 72.  
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18  

 

UN HISTORIADOR 

Al día siguiente abandonamos el lugar, muy de madrugada, 

dejamos a Menipo y Panecio, y proseguimos la ruta de la Ciu-

dad. 

—Eremita -dijeron los soldados cuando salimos a 

descampado-, aunque el Mentor ordenó que te encadenáramos 

las manos, y el buen padre1 del último rincón exigió que te 

ligáramos también los pies, nosotros hemos repensado la 

cuestión y decidido desherrarte, por considerarte persona 

pacífica, si bien preguntón y quisquilloso. Demás que nuestro 

alcalde nos recomendó tratarte con sumo cuidado. ¿Qué te 

parece? -Y, sin esperar respuesta, me liberaron de ambas 

extremidades, mientras agregaban-: Estos grillos resultan tan 

insufribles para ti como para nosotros, pues nos obligan a 

reparar constantemente en el preso, dificultando la marcha. ¡Ya 

quisiéramos ver a las autoridades conducir a un hombre así 

trabado! 

—En verdad que os agradezco la minucia -declaré al 

sentirme desherrado-, pues, aunque toda libertad es ejercicio de 

una facultad, ninguna parece tan sustancial a la Naturaleza 

como ésta de mover las piernas según su función. No soy 

ciertamente zancudo, pero apenas imagino mayor tiranía que 

obligar a caminar con pasos cortos a un hombre de pies 

grandes, ya que se ejerce contra leyes físicas. Por otra parte, 

¿qué gloria merece una Gobernación que necesita dos soldados 

por cada preso, y todavía lo subyuga de pies y manos? 

—Esto sucede porque sobran soldados. Mas has dispensa de 

comentarios y monsergas, pues ya te dijimos que no somos 

hombres de palabras, sino de acción -aclararon. Y enmudecie-
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ron durante quince jornadas, bien empleadas en vencer una 

serranía, aquí subiendo, allá bajando, y luego volviendo a subir 

y a bajar. A la decimosexta, como sintiera nueva curiosidad de 

sonsacarles, ya que no había venido de mis tierras para andar 

amodorrado y excluido, sino para ver y oír, pregunté la 

siguiente bobada: 

—¿No hubo otro camino que las montañas? 

—Sí que lo hubo -respondieron ante mis atónitos oídos-, 

aunque elegimos el más largo por carecer de prisas. Si con este 

negocio concluyera nuestro trabajo, ya padeceríamos impa-

ciencias. Pero ¿qué más da conducir el mismo preso durante 

seis meses, que doce presos diferentes? Ahora calla de una vez. 

Al atravesar un bosque, descubrimos un hombre que parecía 

querer alcanzarnos, pues apretaba el paso. Traía un bastón y 

grandes alforjas. 

—¡Eh, patanes!, ¿adónde vais? -gritó. 

—De paseo -gruñeron los soldados. 

—Huelo a sospechoso -exclamó cuando estuvo más cerca-. 

¿Es un preso? 

—Y muy delicado. 

—¿Delicado? ¡Vaya! Si transportáis un poeta, un exquisito 

esteta, un sutil puntualizador u otro tostón por el estilo, estoy 

perdido. Pero si lleváis un filósofo, un historiador, un 

librepensador, o incluso un artista, estoy salvo, porque siento 

bascas de hablar con algún talento. ¿Quién es? 

—Pregúntaselo. 

—No será mudo, por los dioses. 

—Pregúntaselo. 

El de las alforjas se me allegó. Cuando hubo conocido los 

pormenores de mi vida y estancia en la Feliz Gobernación, se 

mostró muy contento. 

—Me llamo Mosencio, o también, Moisés López Moreno -

confidenció con feroz entusiasmo-. Entre las autoridades tengo 

amigos y secretos; no participo en el Poder, pero me asomo a 
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ese manicomio por una ventana cuyo alféizar me llega a la 

cintura, de forma que, sin habitar allí, estoy dentro. Hago tal 

por divertirme, pues nací para reírme del Hecho y disfrutar con 

los amigos de esta bestialidad de Gobernación, exagerada en 

sus formas, absurda en sus principios, inconsecuente en sus 

conclusiones y disparatada en sus actos. ¡Apipémonos, que 

paga el Hecho! 

Así expresando, sacó de las alforjas una buena cantidad de 

embutido, con su pan, y me ofreció. 

—Poco finolis te vemos -dijeron los soldados-; se nota que 

no eres autoridad ni te educaste en los Preceptistas Asociados 

para la Salvación de los Justos. 

—Pero poseo influencia para ahorcaros por el solo hecho de 

parecerme feos o estornudar en mi presencia. Muchas mañanas 

desayuno con procónsules capaces de destripar un par de 

dicharacheros antes de lavarse las legañas, como para ejercitar 

los músculos, y ello porque ahora estamos en paz y andamos 

tímidos y adocenados. 

—Perdónanos, eminencia -manifestaron los soldados-, que 

sólo fue una observación. 

El otro se me expresó así: 

—Esta canalla únicamente entiende de influencias y 

procónsules. Pero vayamos a lo nuestro: hablas con hombre de 

mil oficios. En mi primera juventud fui sustancia impávida; 

quiero decir, becario. Al terminar el último milenio de calzones 

clausurados2, o período de los avestruces, cuando ya me sabía 

el Libro e iba a recibir la investidura de mandarín, me 

expulsaron de la Residencia porque descubrieron mis aficiones 

masturbadoras, al fin y al cabo, vicio de pensador, como 

demostró aquel Saecio3. Me llamaron a conciliábulo y no 

negué, a la manera de muchos, sino que pregunté: «¿Y el Lego 

Director?... ¿Y el Lego Secretario?... ¿Y el Lego Adminis-

trador?... ¿Y los leguillos?»4. Con esto se enfurecieron y me 

pusieron en la calle. Tal fue el justo resultado de tres mil años 
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de bobadas, hipocresías y untuosidades. Al pisar la nieve del 

bosquecillo que rodeaba mi antiguo encierro, comprendí que 

no había nacido para mandarín ni para lego, sino para 

librepensador y libremasturbador, lo cual me alegraba endemo-

niadamente. 

Mientras platicaba, los chorizos y otras chacinerías 

desaparecían en su boca. 

—Desde entonces, he sido memoria del Libro para el vie-

jísimo Mandarín de los Becarios5 -continuó-, 

 

vademécum de citas para el tontísimo Mandarín de  

las Calologías, 

redactor de Informes para el Mandarín de la 

Filosofía Perenne,  

el peor de mis oficios;  

consolador de hijas de cinco enmucetados,  

menester también duro; 

escribiente de un vidriero,  

calafateador, 

secretario de la viuda de un procónsul, 

remendador de cuentas de un alcalde rural, 

profesión solicitadísima; 

exportador de nueces, asunto complicado;  

maestro de jovencitas, tostón implacable; 

zurcidor de planfletos y repanfletos, o sea,  

de acusaciones y réplicas políticas;  

redactor de reglamentos, 

autor de tesis para vestir pavos reales  

y enmucetar babancas,  

triste necesidad;  

mentor del Gran Lego de los Mentores,  

dedicación insufrible; 

padre de cantigas para mendigos6, 

mendigo que salmodia su propia cantiga; 
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comerciante en caracoles, negocio ruinoso; 

herrador de caballos,  

perito en ganado,  

tratante forestal, 

contrabandista 

 

y reclamo de devoto. El último empleo me vino por la amistad 

con los Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos, 

y he de confesar que se trata de la ocupación más sosa y pálida 

que puede imaginarse. 

—¡Cuánto sabes! -sentenciaron los soldados. 

—Ahora no ejerzo menester alguno, sino que vivo de mis 

relaciones -prosiguió-. Camino hacia la Cuarta Provincia, 

donde he de intermediar en el complejo asunto de un inventor 

de esquifes que interrumpió el sueño de aquel Centro de 

Estudios Universales7. ¡Paga el Hecho! Pero mi verdadera 

inclinación consiste en historiar desde el año uno, afición que 

ejercito con entusiasmo y sin pausa, trabajando por mi cuenta, 

vacante de asignaciones, secretarios y escribanillos. Mi 

esfuerzo ha podido recoger en cinco mil rollos la relación de 

los sucesos ocurridos hasta la dictadura de Didipo, y te juro que 

nada hay más sano para morir de risa. ¡Qué bestias fueron los 

mandarines, los legos, los alcaldes y los procónsules de todos 

los tiempos! 

—¿Y los soldados? -preguntaron mis esbirros. 

—Siempre analfabetos y sufridos -contestó Mosencio. Y 

continuó-: Porque así lo confesaste, entiendo que has venido a 

esta convivencia para irritarte y sonrojarte de ver, de acuerdo 

con el mandato de ciertos demiurgos. ¡Bien está!, ¡aceptemos 

estas cosas! Creo, sin embargo, que, para cumplir cabalmente 

tu misión, no sólo debes observar y vivir el presente, sino 

también el pasado. La Feliz Gobernación es una conjunción de 

vivos y muertos en sustancial identidad, de alcaldes que 

robaron y roban, devotos que delataron y delatan, disparatados 
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que predicaron y predican, y procónsules que degollaron y 

degüellan. No has de ignorar la Historia, parvulito. Cono-

ciéndola, te irritarás, sonrojarás y protestarás con mayor razón, 

aunque también pudiera suceder que te murieras de risa y 

hubiéramos de enterrarte. 

—¡Eso no! Nada de trucos. El preso ha de llegar sano a la 

Ciudad -atajaron los soldados. 

—Si se muere, habrá que enterrarlo -protestó Mosencio. Y 

siguió-: Te divertiré con varias historias. Cuando alcances la 

Metrópoli, sabrás tanto que asombrarás a los mandarines. 

¡Cuida que no te enmuceten! 

 

1. Buen padre: Como ya sabemos, sinónimo de alcalde. 

2. Calzones clausurados: Metáfora sobre la obligada castidad de los beca-

rios. 

3. Saecio: Discípulo de Cambazzio, dividió a los hombres en tres 

especies: pensadores o masturbadores, entre ellos los filósofos y lógicos; 

femeninos o sensuales, entre ellos los poetas y los que aman la vida sobre 

todas las cosas; y apasionados o asexuados, entre ellos los guerreros, los 

políticos y la gente de vanidad y empeño. 

4. Leguillos: Individuos que, sin pertenecer a la casta, actuaban como 

ayudantes de los legos, ejerciendo funciones menores. 

5. Memoria del Libro para el viejísimo Mandarín de los Becarios: Quiere 

decir que sirvió al Mandarín de los Becarios como Escritura parlante, pues la 

conocía de memoria. 

6. Padre de cantigas para mendigos: Los mendigos salmodiaban cantigas 

compradas a ciertos autores, generalmente ex becarios. 

7. Centro de Estudios Universales: Como dijimos, especie de Univer-

sidad. Véase Introducción, nota 27.  
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19 

 

LOS DEGOLLADORES 

Mosenció narró así: 

 

I 

 

Cuando Cirilo, el Procónsul, degolló al último de los 

municipalizantes, en el año 1030020 de la Feliz Gobernación, 

contó los muertos y vio que pasaban de seiscientos mil, por lo 

cual decidió dar por conclusa la represión y volver a la Ciudad. 

En el camino encontró a Calvo y Salvador, que venían de 

cumplir idéntica misión en otras provincias. Los tres espadas 

se abrazaron e hicieron desfilar sus ejércitos, los soldados de 

pequeño esqueleto, los soldados de ojos cargados y los 

soldados analfabetos. Después, sin mayores consultas, forma-

ron un Triunvirato para regir el Imperio bajo la vigía de sus 

legiones. A esto se llamó Pacto de los Degolladores. 

Conocida la noticia, los mandarines quedaron perplejos. Su 

Tolerancia produjo inmediatamente esta Sentencia: «Todos los 

sucesos pertenecen a la Divinidad, y estos dictadores son un 

suceso. Recibidles, pues, como a enviados de los dioses». 

Una mañana se formó la procesión para entregar el Mando 

a los nuevos amos. Los Degolladores llegaron al Palacio de los 

Compromisos y entraron en la Morada de las Leyes1, donde les 

esperaba el Gran Padre, que, en viéndoles, susurró con dulzura: 

—¿Dónde están los salvadores? 

—Yo soy Salvador, porque así me nombró la famulilla2 y 

así me llaman los soldados -replicó el procónsul Salvador. 

—Parvulito, aunque Salvador sea tu nombre, sois tres los 

salvadores -aclaró Su Tolerancia. 
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—¡No es verdad! -espetó el Degollador ante la mirada de su 

analfabeta guardia-. Sólo yo soy Salvador; éste se llama Calvo, 

y aquél, Cirilo. No hay más que un Salvador entre nosotros. 

—Disponibilidad, mi hermano -dijo oportunamente el 

procónsul Cirilo-, hemos venido a heredar el Mando, y no a 

discutir de nombres. Demás que nunca se designó a los 

dictadores con el propio, sino con ciertos alias. ¿No es así, 

Tolerancia? 

—Así es, hijo. El Consejo Decisorio os titulará Pacifica-

dores, Guías, Conductores y Salvadores -contestó el Cara 

Pocha. 

Inmediatamente comenzaron las ceremonias. Los acólitos 

recitaron el texto: «Vine a intermediar entre el Pueblo y los 

mandarines, para que exista una vía entre las Primeras y las 

Últimas Cosas». 

—¿Oyes, Cirilo? ¿Qué es esto? -preguntó Salvador-. O soy 

bobo o el Libro está fuera de moda, porque habla de un 

dictador, y ahora somos tres. 

Pero sus compañeros le hicieron postrarse con ellos ante los 

pies del Gran Padre, que extendió solemnemente las manos y 

declaró: 

—Parvulitos, la guerra os dio la espontaneidad de las Cosas 

Primeras, pero en la Gobernación habréis de buscar la 

profundidad de las Cosas Últimas. Si por aquélla fuisteis su-

ceso, por ésta seréis Derecho. 

—Padre, ¿qué son las Cosas Últimas? -preguntó Cirilo con 

cierta precipitación y como para evitar que Salvador tomara la 

palabra. 

—Hijo, las Cosas Últimas son las cosas de los mandarines3 

-repuso el Calificador de los Hechos. 

De esta manera comenzaron a imperar los Degolladores. 

Pero como el gobierno de tres sicarios es un régimen de 

transición, pronto surgieron las desavenencias. Un día, Cirilo 

habló así a Salvador: 
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—Totalidad4, porque la Ley antigua prohíbe la presencia de 

soldados extranjeros en la Ciudad, voy a licenciar mis legiones 

de pequeño esqueleto. Celebremos el acontecimiento con un 

banquete. 

Los espadas comieron y bebieron. En la embriaguez, Salva-

dor preguntó a Cirilo: 

—Mi anfitrión, ¿adónde van los dictadores cuando cierran 

el ojo y estiran la pata?5 

—A la Gloria de los Dictadores, porque los Cielos se hicie-

ron para los mandarines, los dictadores y la gente importante. 

Ya lo verás, mi huésped -repuso Cirilo. 

Y, en efecto, aquella misma noche murió Salvador, porque 

el otro había envenenado la comida. Al volver del solemne 

entierro, el procónsul Calvo abrazó al envenenador y le espetó: 

—Mi semejante, ahora que ha muerto Salvador, he decidido 

licenciar mis gentes de ojos cargados, pues la norma de 

nuestros padres no quiere soldados extranjeros en la Metrópoli. 

Conmemoremos con una cena este regreso a la legalidad. 

Apenas hubo oído, Cirilo abandonó la Ciudad, llevando 

consigo las legiones de pequeño esqueleto, por lo cual se 

declaró la guerra entre ambos estacas. 

 

II 

 

Calvo invernó en la Metrópoli. Cuando llegó la primavera, 

determinó agrupar sus fuerzas y salir en busca de Cirilo, ya 

dueño de siete provincias. Así dispuesto, reunió a los 

mandarines y manifestó: 

—Capacidades, sabéis que Salvador destripó por vuestra 

recomendación a doscientos mil siete municipalizantes, y esto 

porque le cupo en suerte una zona poco poblada. Al grito de 

«dioses y propiedad», yo le vi lanzar sus carros contra la 

chusma de Tebanio. Aquella mañana despanzurró quince mil 

niños, para evitar el fruto de la semilla, pero luego comenzó a 
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llover. Vosotros le condecorasteis en justa recompensa. 

También sabéis que Cirilo envenenó al héroe sin contar con 

nadie. Por último, conocéis mis Leyes sobre la Defensa del 

Estado, la quinta de las cuales reza: «Quien matare a un 

Dictador, sea genocida». En consecuencia, condenad a Cirilo. 

—Mil razones tenemos para condenar al hijo de Fabia6 -

contestaron los crepúsculos pensantes-. Le condenamos, pues, 

por abandonar la Ciudad sin nuestro permiso. ¿Estás satis-

fecho? 

—Quiero más. Voy a guerrear contra el envenenador; 

solicito también vuestras congratulaciones. ¿Es mucho pedir? 

—Te damos congratulaciones, aprobaciones, parabienes, 

adhesiones, devociones y conformidades -susurraron aquellos 

bergantes. 

Calvo salió de la Metrópoli, y los mandarines se refugiaron 

en el Palacio de los Compromisos, esperando acontecimientos. 

Mientras tanto, un tal Mundacio, hombre lampiño, apodado 

Lego de las Improvisaciones, recorría las calles, gritando con 

un jifero pitañoso: 

—¡Paso al Gran Lego de las Decisiones! Sabed que los 

mandarines ordenaron que nos manifestemos espontáneamente 

en pro de nuestro Conductor, el procónsul Calvo, Único, 

Valedor, Pacificador, Salvador del Imperio. 

Con esta mímica arrastró una gran multitud hasta el 

cubículo de los mandarines, a cuya puerta solicitó la aparición 

y asenso de aquéllos. Empero, las ventanas permanecieron 

cerradas, y todo el edificio en silencio, como dejado de sus 

habitantes. Cuando marchó el último de los manifestantes, los 

crepúsculos pensantes llamaron al lego y le esclafaron: 

—¡Insensato!, ¿quién te mandó adherirte a Calvo?, ¿quién 

te ordenó complicarnos en esto? 

—No os comprendo, padrecitos. Esta mañana disteis con-

gratulaciones, adhesiones y parabienes al procónsul -replicó 

temeroso el Lego. 
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—Esta mañana era Calvo un suceso irremediable. Mas 

puede ocurrir que al anochecer aparezcan otros sucesos. Dice 

la Escritura que a un suceso inexcusable reemplaza otro más 

inexcusable -sentenciaron los mandarines. Y le volvieron la 

espalda en señal de desprecio. 

Mundacio se conturbó definitivamente, y, como tirándoles 

de las vestiduras, preguntó: 

—¿Perderá Calvo?, ¿ganará Cirilo? ¿Qué decís? 

—Decimos que vencerá el protegido de los dioses.  

—¿Y quién es?, ¿por qué señal le conocéis? 

—El protegido de los dioses es un hecho consumado. Y 

cualquier procónsul victorioso, dispuesto a ejercer el Poder 

conquistado, es un hecho consumado -manifestaron los pen-

santes. 

Mundacio comprendió su error, sudó frío, y, yendo como 

perro tras los mandarines, gimoteó palidísimo: 

—Mis amos, tened piedad; me habéis tratado desde niño y 

sabéis que soy un zoquete sin luces y un bambaina que gusta 

sacar la panza sirviendo a cualquier dictador. En mí no hay 

mayor maldad que la vanidad, pero el jifero pitarroso ya es otra 

cosa. 

—Por desgracia, hijo, no hemos de perdonarte nosotros, 

sino el vencedor de la contienda -dijeron los reflexivos. Y 

siguieron recriminándole de esta manera: 

—¡Ay, Mundacio!, te llaman el Lego de las Impro-

visaciones, y deberían llamarte el Lego de las Inoportunidades; 

pretendes ser el Lego de las Decisiones, y no eres más que un 

aficionado. ¿Qué prisas tenías en incensar?, ¿qué urgencias en 

colaborar?, ¿qué premuras en participar? Por tu impaciencia 

dependes de un combate, como si fueras un espada, y no un 

moralista, un político. ¡Quita!, no te arrastres y míranos 

despreocupados de las noticias. Cuanto cambia y muda, se 

acomoda a la Escritura en nuestros corazones, pues allí caben 

todos los hechos y su interpretación. 
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Mundacio lloró. 

 

III 

 

Libres y sueltos en el campo, los dictadores se husmearon, 

se buscaron y se rehusaron, arrasando de paso trescientas 

aldeas. Al cabo de un año, como ambos ejércitos intentaran 

bordear un montículo, se encontraron frente a frente, y, sin más 

pensarlo, se agredieron hasta quedar destrozados. Hablando en 

términos de guerra, podemos afirmar que Cirilo ganó el 

combate, lo cual fue igual para todos, excepto para Calvo, que 

cayó en manos de los soldados de pequeño esqueleto y hubo de 

comparecer ante el envenenador, aposentado en una tienda 

enjaezada.  

—Mi hermano, porque la regla tradicional no consiente la 

estada de soldados extranjeros en la Metrópoli, voy a licenciar 

mi chusma de pequeño esqueleto. Solemnicemos esta novedad 

con un festín de dictadores -dijo Cirilo sin mayor preámbulo ni 

salutación. 

—Yo convido -exclamó Calvo. 

—¡Ni pensarlo! En este Reino, yo soy el único que ofrece 

banquetes y recibe invitados. ¡Siéntate! -sentenció el 

envenenador. 

—No ceno, estoy desganado -porfió Calvo. 

—Tomarás por lo menos unos níscalos -declaró Cirilo. Y le 

obligó a ocupar la mesa. 

Aquella noche murió Calvo, como era de esperar, y el otro 

volvió a la Ciudad, no sin antes arreglar las cuentas con sus 

proveedores de víveres. Por fin entró y fue recibido por la 

tradicional procesión de mandarines arreados, que le 

condujeron nuevamente al Palacio de los Compromisos, donde 

lo invistieron como Único Conservador del Imperio y Solución 

de la Necesidad. Las viejas ceremonias se repitieron monó-

tonas: 
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—¿Qué son las Cosas Últimas? -preguntó Cirilo con el 

desparpajo de quien sabe la lección. 

—Hijo, las Cosas Últimas son las cosas de los mandarines -

susurró el Gran Padre. Y de esta manera se avinieron, como 

siempre, la espada y la Escritura. 

 

IV 

 

Transcurridas las celebraciones, el lego Mundacio corrió en 

busca del Mandarín Político y le susurró: 

—Mi protector, mi salud, mi señor, mi esperanza, etcétera, 

he aquí la lista de quienes hablaron mal de Su Totalidad, 

nuestro Conductor, el procónsul Cirilo, encabezada por el 

maldito y pitañoso jifero. Hazme la caridad de entregársela e 

interceder por mi persona. Háblale de mi mala cabeza; invén-

tate cuanto quieras. 

—No temas, Mundacio -respondió el mandarín-: Cirilo 

necesita de personas como tú, irremediables a cualquier 

dictadura. Eres un hombre de porvenir, una diligencia solici-

tadísima. 

Pocos días después, el Conservador del Imperio llamó a 

Mundacio y le escupió este párrafo: 

—Lego de las Improvisaciones, sé que ensalzaste a Calvo, 

mas no por hijo de aquella Feliciana7, sino por dictador, lo cual 

no me desagrada. Ahora sólo tienes que escoger entre un 

dictador muerto y otro vivo. Me propongo inaugurar una 

represión de advertencia y te quiero como proxeneta. ¡Procú-

rame nuevas listas! 

—Totalidad, por fin vuelvo a ser el Lego de las Decisiones 

-exclamó el delator. Y besó las manos del Dictador. Luego 

marchó a su casa repitiendo estas palabras, hoy llamadas 

Aforismo de Mundacio: «Nunca sabemos si cometemos errores 

para bien o para mal. Por consiguiente, no hay errores». 
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1. Morada de las Leyes: Sala donde legislaban los mandarines. 

2. Porque así me nombró la famulilla: Huérfano de padre y madre, el 

procónsul Salvador fue criado por una sirvienta. 

3. Las Cosas Últimas son las cosas de los mandarines: Tanto el Gran 

Padre como Cirilo usan fórmulas establecidas para investir Conciliadores. 

4. Totalidad: Tratamiento de dictador. 

5. ¿Adónde van los dictadores cuando cierran el ojo y estiran la pata?: 

Esta pregunta pasó a la historia de la Feliz Gobernación con el nombre de 

Cuestión de Salvador, y fue inscrita en el Libro de las Consultas. 

6. Fabia: Madre de Cirilo. 

7. Feliciana: Madre de Calvo.  



-205- 

20 

 

HEREJÍA DE LOS BECARIOS 

Mosencio comentó: 

—Por la estructura lógica y los diversos valores del vocablo 

«error» en cada una de sus oraciones, el Aforismo de Mundacio 

devino famoso en la historia de la Feliz Gobernación. Logonio 

lo escolió ampliamente; Lamuro le dedicó treinta páginas en el 

Significado del Signo, y cierto Tronzio, Mandarín Lógico, 

escribió un Tratado sobre la cuestión, a decir verdad, no 

superado. Pero sigamos con la dictadura de Cirilo. 

Y continuó: 

 

I 

 

Algunos años después, aproximadamente hacia el 1030082, 

los mandarines supieron malas noticias: conocieron un diálogo 

entre dos becarios, Fustos y Simplicio: 

—Fustos, ¿en qué piensas? 

—Simplicio, pienso en nosotros y en nuestra casta. ¿Acaso 

la vida no nos promete más que a los legos, los Grandes Legos 

y los mandarines? Ellos alcanzaron ya sus cargos y prebendas, 

valla de sus apetencias y logros, mientras que nosotros 

podemos conseguir cuanto la imaginación sueñe, ya que somos 

entelequias de futuro, y nada hay como un futuro abierto a 

todas las posibilidades. Ni siquiera el Dictador o el Gran Padre 

poseen mejor porvenir, pues nadie limitó la carrera de un 

becario. 

Así habló Fustos una tarde de otoño, mientras paseaba por 

el más bello claustro del Imperio, inventando una doctrina que 

hizo furor entre las sustancias impávidas. Fustos comprendió 
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el alcance de sus juicios cuando supo que los huerfanitos se 

habían alzado en una Residencia de la Séptima Provincia, 

pretendiendo constituirse en casta permanente. Entonces, 

alentado por quince reenganchados1, compuso este famoso 

Memorándum: 

«Ante los dioses y ante la Historia, en el silencio y en la 

esperanza. Quienes se confunden con sus prebendas, carecen 

de prisa, porque viven perdurantes. Así los alcaldes, los legos, 

los mandarines y los dictadores quieren largos y lentos los 

años. ¿Por qué excepción han los becarios de andar prestos en 

la misión de concluir con los veinte mil quintales de sopilla, las 

cuatro mil vacas y los cincuenta mil avestruces bobos?2 Desde 

hoy exigimos permanecer en nuestra beca, como las 

autoridades se perennizan en sus cargos. Si el Pueblo habita el 

mundo en nombre de las Cosas Primeras, y los mandarines, en 

nombre de las Cosas Últimas, nosotros lo poblaremos en 

nombre de las Cosas Convenientes3. Y si aquéllos se cruzan 

con vulvas analfabetas e instintivas, o premeditadas y sere-

nísimas vulvas, nosotros nos cruzaremos con vulvas ensimis-

madas y becadas». 

Con estos dislates logró Fustos levantar ciento catorce 

Residencias, que le proclamaron Conductor de Sumisos, Luz 

de Untuosos e Inventor Moralísimo. 

Inmediatamente se alarmaron los mandarines y le enviaron 

esta Reconvención: «Fustos, parvulito, ¡hazte preguntas!» Sin 

duda, los crepúsculos pensantes imaginaban que nuestro 

rebelde se formularía cuestiones de esta índole: 

 

¿Quién soy? 

¿a qué huelen mis padres? 

¿qué señorona me recomendó? 

¿a qué procónsul alabé? 

¿qué piadosa asociación me compró el hatillo?4 

¿quién blanqueó mis manos? 
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¿quién me enseñó el uso del orinal? 

¿cuándo dormí en cama? 

¿quién me dio ropa limpia? 

¿de dónde proviene el rescoldo que calienta mi lecho? 

¿de dónde el cálido olorcillo de la sopa? 

¿quién me prometió porvenir? 

 

El becario, empero, respondió como sigue: 

«Capacidades, cumpliendo vuestros deseos, me hago estas 

preguntas: 

 

¿Por qué un becario ha de ser manso? 

¿Por qué ha de ser untuoso? 

¿Por qué ha de ser obediente? 

¿Por qué ha de temblar ante los mandarines? 

¿Por qué ha de admirarse a cada instante? 

¿Por qué ha de recelar de su futuro? 

¿Por qué ha de llevar calzones clausurados? 

¿Por qué ha de dormir sobre tres almohadas?5 

¿Por qué ha de comer sopas, vacas y avestruces? 

¿Por qué ha de ser espiritualísimo? 

¿Por qué ha de estar vigilado? 

¿Por qué ha de tener un director moral? 

¿Por qué, en suma, ha de ser transitorio?» 

 

Entre las posibles respuestas a estas trece tesis, hoy famosas 

e inscritas en el Libro de las Tesis, el Mandarín de los Becarios, 

hombre escrupuloso, eligió la más ortodoxa, y remitió a Fustos 

la siguiente misiva: «Porque un becario, como tú sabes, no es 

inocente de estar en el mundo»6. Cuando el rebelde la leyó, se 

irritó y transmutó como jamás becario alguno en la historia de 

la Feliz Gobernación, se golpeó el estómago, rechinó los 

dientes, se clavó las uñas en el vientre. 
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—¡Se acabó el diálogo, hermanitos! Ya no hay autoridad 

sobre nosotros; desde hoy nos entenderemos directamente con 

el Libro y con los hechos -sentenció ante sus adictos. Y así 

nació la doctrina de la Justificación de los Becarios, según la 

cual, las sustancias de porvenir sólo responden ante los dioses 

y ante la Historia. 

Un impresionante berrido salió en aquel momento de las 

gargantas sumisas, pidiendo perpetuidad y mujeres, amén de 

libertades, representación y autarquía. Cierto Nínfalo recitó a 

gritos un poemilla que seguramente traía preparado para la 

ocasión: 

 

¡Oh dulce vulva y dulce sopa boba,  

quedad -exigimos-, no paséis; 

os queremos perpetuas y con honores,  

fieles a las sustancias espirituales, 

impávidas y solemnes entre nosotros! 

 

Otro cantó: 

 

Retroceda el temor, huya la duda,  

porque la beca es cosa perpetua; 

viandas y vulvas son formas de la Tierra7,  

y el becario, una inmanencia en el mundo. 

 

A cuanto ocurrió en adelante se llamó Herejía de los 

Becarios, Rebeldía de la Naturaleza Sumisa o Sublevación de 

las Crisálidas. 

Entre la algarada general, el emisario de la Jurisdicción 

Decisoria alzó la voz: 

—Fustos, tengo prisa, porque mi mujer ha de parir. ¿Qué 

digo a la Capacidad Becaria?8 

—Dile que viste esto -contestó el rebelde. Y rasgó la 

clausura de sus calzones, por lo cual creció el alboroto y su 



-209- 

entusiasmo, mientras algunos comenzaban a corear la popular 

estrofa: 

 

Somos becarios,  

hijos de la necesidad; 

si nos queréis encontrar, 

venid a la hora de merendar. 

 

—Locos y ansiosos, ¡insensatos!, estad preparados, porque 

vendrán con seguridad y os harán cantar de otra manera -

exclamó el emisario de los mandarines. Y marchó asustado, 

repitiendo mecánicamente estos insultos, después llamados 

Salmodia de Zorastro: 

 

Cagones, untuosos,  

esmirriados, mierdosos,  

bizcos, palabrosos, 

tiritones, reverenciosos, 

calientacueros, recelosos,  

manchacamas, sarnosos,  

tragaollas, aceitosos, 

dulcemeadas, escrofulosos,  

quiebravoces, churretosos,  

masturbadores, gangosos, 

 

limpiacapas, farragosos y medulosos. ¡Esto sois! 

 

II 

 

Cuando el Consejo Decisorio conoció los sucesos, 

comprendió de una vez el alcance del problema. 

  —¡No podemos transigir! -manifestó el Mandarín  

Político-. La Feliz Gobernación se fundamenta sobre el hecho 

de que el Pueblo está fuera de la Historia; los alcaldes son 
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corruptos; los hombres de estaca, jugadores de dados; los legos, 

trotones de merecimientos; y los becarios, naturalezas 

acatantes y absortas en su porvenir. Si se rebela lo que por 

definición es sumiso, nuestro mando se convertirá en una 

contradicción irresoluble. ¡Sea manso el becario o muramos 

todos! 

Una recua de crepúsculos pensantes visitó inmediatamente 

al dictador y le ensartó: 

—Totalidad, Disponibilidad, Solución a la Necesidad, los 

dioses y la tradición están en peligro. ¡Mata! 

—Capacidades, ¿qué formas son éstas? -respondió Cirilo-. 

Sabed que no habláis con un simple procónsul ni un mero 

degollador, sino con el Conservador del Imperio, el Vigía de 

los Costumbres y el Buen Padre de Todos, persona moderada 

y espíritu pacífico, que no puede descender a destripar 

becarios. Encargaré la cuestión a individuo de mi confianza. 

Y llamó a un cierto Abilio, autor de ochocientas mil 

lecciones sobre la Divinidad, el cual pidió requisa de coraza y 

permiso de leva, solicitó un escuadrón de soldados y entró en 

una Residencia de la Ciudad. Cuando el director faccioso le vio 

llegar de aquella manera, se alarmó. 

—A la buena hora, Abilio -saludó-. ¿Qué parábolas vas a 

explicarnos?, ¿qué oraciones vas a enseñarnos?, ¿de qué dioses 

quieres hablarnos? ¿Reúno al Claustro? 

—Hoy no explico -contestó el Teólogo-. Vengo a pediros 

responsabilidades. 

—Tú sabes que nosotros no respondemos más que ante la 

Divinidad y ante la Historia -repuso el becario, lleno de 

entereza-. ¿Reúno al Claustro? 

—Mierda para tu Claustro -exclamó Abilio-. Vengo a pedir 

responsabilidades. 

Oyendo hablar así a un dulce teólogo, con la espada a punto, 

el becario comprendió que tenía delante la tradición, y sintió 

miedo. Empero, aún tuvo valor para decir palidísimo: 
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—¡Vaya!, Abilio, déjate de chistes y explícanos Teología. 

—¡Así explico yo mi Teología! -sentenció Abilio. Y 

degolló sin más al faccioso, señal que sirvió para que sus 

esbirros comenzaran a matar huerfanitos, ya despanzurrando, 

ya desnucando, ya aplastando, ya apuñalando y siempre 

asesinando. Luego que el Teólogo terminó con los habitantes 

de esta Residencia, visitó otra y otra, hasta dejar la Ciudad 

desprovista de porvenires. Después pidió licencia para salariar 

estipendiarios y salir a las provincias. Como las noticias eran 

muy malas, los mandarines respondieron a coro: 

—¡Desaparezcan los tesoros!, decaigan las artes, fenezca lo 

miniaturado, piérdanse las momias, húndase el Imperio y 

perezcamos todos, si es preciso, antes que triunfe la Rebelión 

de los Sumisos. ¡Mata!, Abilio, y predica tu Teología. 

Así compelido, nuestro piadoso contrató ochenta mil 

paquetes de tripas y fue en busca de la becada,9 iniciando lo 

que más tarde se llamó Represión de Abilio o del Teólogo. Los 

mandarines comenzaron a recibir, al poco, cartas de esta 

índole: 

«Al Mandarín de los Becarios: 

La primera semana estuve en la Gran Provincia Semi-

central, famosa por el ritual de su culto y sus noventa y cinco 

Residencias de becarios. Las circundé silenciosamente y entré 

en ellas como soldado. Tras un minucioso trabajo, conté tantos 

muertos como mantenidos en la relación oficial. Encontré 

muchos tesoros, tablas antiguas y gran cantidad de ropilla, que 

doné a mis estipendiados». 

«A la Capacidad Becaria: 

Acabo de abandonar la Quinta Provincia del Sur, y me ha 

sorprendido la belleza de sus cascadas y el carácter piadoso de 

sus habitantes, que tributan a la Divinidad ortodoxos presentes. 

He visto treinta y dos Residencias de Sumisos, hermosas y 

soleadas, tranquilas para el apartamiento y la meditación, pero 

vacías. Los huerfanitos huyeron al centro del Imperio, por lo 
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cual pienso trasladarme allí para cortar la hierba cuando esté 

prieta». 

«Al Hacedor de Mandarines10: 

Termino de recorrer la Decimoctava Provincia del Norte, 

donde he conocido ciento seis Residencias tan imponentes 

como palacios amurallados. En una ruin cocina encontré seis 

sustancias impávidas, como sombras enflaquecidas. Negaron 

su adhesión a la Rebelión, pero yo las maté, porque más vale 

becario muerto que dudoso. Ahora dejo estas regiones y 

camino hacia el centro del Imperio, en busca de mis huerfanitos 

perdidos, mis potrillos, mis parvulitos y mis sustancias 

premeditadas». 

De tal forma volvió Abilio a la Provincia Metropolitana, y 

rodeó las grandes poblaciones, donde entró a degüello contra 

los becarios, que descubría por el ademán untuoso. La matanza 

resultó tan espesa que quedó como ejemplo de crueldad y 

tradición. En poco tiempo perecieron ochocientos mil, muchos 

de puro susto, sin llegar a conocer la espada. 

Concluidas estas expediciones, nuestro hombre regresó a la 

Ciudad, entregó su coraza y tornó a sus labores de teólogo. 

 

1. Reenganchados: También llamados repetidores o perennizados. Se 

trata de becarios que volvían a iniciar los estudios, una vez conclusos, 

falseando papeles, para continuar disfrutando de la sopa boba. Resultó mal 

muy extendido. 

2. Los veinte mil quintales de sopilla, las cuatro mil vacas y los cincuenta 

mil avestruces bobos: Como dijimos, los estudios de los becarios duraban tres 

milenios. Durante el primero, ingerían sopas; durante el segundo, vacas; y 

durante el tercero, avestruces. Véase capítulo 17, nota 1. 

3. Cosas Convenientes: Simple invención de Fustos. 

4. ¿Qué piadosa asociación me compró el hatillo?: Algunas asociaciones 

piadosas, como el Ortodoxo Asenso, procuraban a los becarios el ajuar o 

hatillo que exigían las Residencias. El Ortodoxo Asenso fue fundado por un 

tal Domicio, año 987450, con objeto de «venerar lo estatuido, alabar la 
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Escritura y asentir a la Autoridad». Sus adictos, principalmente viudas 

terratenientes, se congregaban los lunes para leer y comentar la Palabra 

Sagrada bajo la vigilancia de un director espiritual aceptado por los 

mandarines. Resultó Instituto melifluo y soso, vacío de pensamiento, pero 

alcanzó gran poder bajo la protección de la Comparecencia Decisoria. En 

ciertos momentos dominó la Institución de los Grandes Legos y los 

establecimientos del dinero público. Según Cambazzio, «pertenecer a la 

Secta fue símbolo de elegancia y riqueza». Después del año 2345000, decayó, 

y fue disuelta, por inoperante, hacia el año 2500340. Véanse capítulo 61, nota 

3; capítulo 63, nota 1; capítulo 71 y Epílogo. 

5. ¿Por qué ha de dormir sobre tres almohadas?: Dormir sobre tres 

almohadas era símbolo de riqueza y envaramiento, aunque también de 

pupilaje. Usar una almohada, resultaba humilde, pero también espontáneo. 

6. Porque un becario... no es inocente de estar en el mundo: Respuesta 

inspirada en la Escritura: «Todos los seres son inocentes de habitar el mundo, 

menos los becarios». 

7. Viandas y vulvas son formas de la Tierra: Según la Escritura, las castas 

eran «un lugar de la Cultura o una fase cristalizada de la sabiduría», en suma, 

manera natural de revelarse el suceso del hombre; de ahí su carácter 

permanente y su valor de hecho. Los becarios quedaban excluidos de tal 

concepción, por no resultar propiamente casta, sino promesa de casta. 

8. Capacidad Becaria: Sinónimo de Mandarín de los Becarios. 

9. Becada: Conjunto de los becarios. 

10. Hacedor de Mandarines: Otro sinónimo de Mandarín de los Becarios.  
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 LA LEY BECARIA 

Mosenció continuó: 

 

1 

 

El saqueo de las Residencias y el expurgo de sus 

documentos aireó viejos secretos y descubrió la corrupción de 

la casta transitoria. El hallazgo más escandaloso fue la 

revelación de un becario, llamado Falca, que había devorado 

seiscientas mil vacas en cincuenta mil años de mantenido, 

falseando continuamente su expediente. Acorralado por los 

mandarines, el comilón desembuchó y delató a cuarenta mil 

émulos, cuyos nombres fueron estenografiados por quince 

escribanillos. 

El Consejo Decisorio condenó a Falca a recorrer el Imperio 

con los huesos de los famosos rumiantes. Pero tan grande era 

su peso y volumen que ni cien legiones pudieron moverlos. 

Cuando la comitiva estuvo a punto de marchar, se comprendió 

la imposibilidad de la empresa, y los crepúsculos pensantes 

perdonaron al zampón, de acuerdo con una ley antigua, que 

preceptuaba la absolución en caso de pena imposible. 

Agradecido, el becario pidió papel y tiempo para minuciar 

otras venalidades e infracciones. Tan extenso fue su testimonio 

que tardó tres años en concluirlo, y hubo de darlo a luz por 

entregas. Cada mes entregaba doscientos rollos de doble grafía, 

signados y sellados, cuidadosamente escoltados hasta el 

Palacio de los Compromisos, donde los mandarines esperaban 

ansiosos. Con esto creció en importancia y llegó a convertirse 

en persona preciosísima. Su fama voló de rincón en rincón, 
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generando el respeto y la admiración del Pueblo. Por doquier 

aparecieron cantigas, antífonas y aleluyas sobre aquella 

fabulosa individualidad, destacando, entre todas, la titulada 

Colección de los seiscientos mil poemas, a uno por rumiante, 

cuya es la muestra: 

 

Vaca Quinientos Mil Uno 

 

En la cueva de la boca,  

allí donde efecto y causa se confunden,  

celado del Sol y de toda Historia,  

guardas tu secreto, casto Falca, 

símbolo y prueba de nuestra raza. 

Tú, que convertiste el placer en resignación,  

y que juraste olvidar el colorido 

de los frutos, porque vivir es triste,  

como enseña la Escritura,  

conoces de la lengua lo que la lengua no dice. 

Grande es tu ejemplo, divino becario,  

pues transformaste el goce en trascendencia, 

sabiendo encontrar dioses en el estómago,  

y ganar, como manda el Libro, 

las dos vidas que nos ofrece la Ortodoxia. 

 

Sostienen muchos que esta Colección fue obra de un solo 

autor, aventurando incluso el nombre de Graciano; otros 

difieren y hablan de una Escuela de Trovadores Falquistas o de 

Cantores de Vacas; sin duda, el tema era de fácil y vistosa 

inspiración. Fuera de los poetas, Cambazzio, Lamuro y el 

Tapicero trataron el asunto, que sirvió de arranque para 

multitud de glosas. El Barberillo Autodidacto1 compuso un 

sutil comentario, titulado Presencia de Falca o del Piadoso 

Niño, pues tal era uno de los apodos del becario, donde intentó 
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configurar una Teoría del Hambre, como verás en estos 

ejemplos: 

«El carácter fatal del hambre hace trágica cualquier acción 

para remediarla. Una raza tan práctica y enemiga de la 

Filosofía, como los mandarines, descubrió enseguida la 

posibilidad de sometimiento encerrada en aquella necesidad. 

Sobre el hambre y su apaño se levantó la Gobernación Manda-

rinesca». 

«Los mansos y los pillos tienden a colaborar con lo 

establecido cuando se sienten hambrientos, comportándose 

como esclavos que descubrieran en el amo la flaqueza de una 

afición y quisieran explotarla. La hipocresía es un instinto de 

conservación que pone el pensamiento y hasta el impulso 

sexual al servicio del intestino. Quien come y come de los 

mandarines, jamás vuelve a usar palabras originarias, y confor-

me más gordo y carnoso deviene, más conformista se torna, 

más lacayo». 

«La relación condicionada entre la Ortodoxia y el hambre 

es tan inexcusable que resulta peligroso compartir las 

opiniones de los mandarines y rehusar su pienso. Ellos tienen 

ojos para ver quiénes se sientan a la mesa, cruzan los brazos, 

bajan la vista y esperan la hogaza. Su sabiduría, que no puede 

soportar ninguna espontaneidad, les manda desconfiar de los 

que aplauden la doctrina y desprecian el bodrio, y así prefieren 

ausentes del discurso que ausentes del banquete. Por eso fueron 

tolerantes con Falca». 

Pero volvamos al tema: tan grande fue la gloria de nuestro 

zampón que, en el lugar donde vino al mundo, se le erigió un 

monumento con esta inscripción: 

 

Deténganse los comenada,  

asténicos, incoloros, inapetentes, 

dengosos, remilgados, aspaventeros,  

asquerosos, desganados y pochos. 
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No pisen dentro los disentéricos,  

cloróticos, enervados,  

celíacos, laxos, 

flojos, hepáticos, 

diarreicos, dispépticos, 

flujados y excrementosos. 

 

Absténganse los indecisos,  

irresolutos, perplejos y vacilantes  

ante el olor del guiso. 

 

No pasen, no pasen los potingosos,  

mejunjeros, medicinados,  

emboticados, irrigados, 

emplastados, pocimados,  

insuflados, sangrizados, 

higienizados, ungüentados, 

sinapismados e hisopados. 

 

¡Entren las autoridades, pues aquí nació el Divino Becario!2, 

que devoró seiscientas mil vacas y aún esperaba clavar el 

diente en los avestruces3. 

 

Eusebio Exiliado4, autor del Testimonio contra la dictadura 

de Filadelfo, dice en su Historia de la Ortodoxia que, en 

tiempos de Didipo, había en el Imperio más de trescientas 

estelas a Falca, amén de casi nueve mil capillitas con sus 

leyendas. La reputación del comilón llegó a crear un nuevo 

vocablo, hoy admitido en todas las lenguas. Se afirma que 

surgió el «falquismo» en una Gobernación cuando ésta 

alimenta multitud de gorrones. El actual Diccionario Gramá-

tico reza: «falca», adjetivo, engullidor de olla pública, tragón 

de sopa boba. 
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Al fin concluyó nuestro huerfanito su informe, que tituló 

Relación primera de infracciones cometidas por la casta 

becaria en los últimos cincuenta mil años, aunque la posteridad 

lo llamó sencillamente Relación de Falca o Relación del 

Becario. Las noticias que se filtraron de esta crónica hablaban 

de quinientos mil acusados. Mas como las delaciones rozaran 

el buen nombre de los administradores de las Residencias, el 

Gran Lego de los Becarios acusó a Falca de soñador y 

embustero. 

—¿Cómo te atreves? ¿Acaso no engullí seiscientas mil 

vacas? ¡Haz la cuenta! -exclamó el Piadoso Niño en la 

apoteosis de su prestigio. 

—¡Insensato!, no fueron vacas o animal de la familia, sino 

asnos, porque durante cincuenta milenios estuviste digiriendo 

carne de burro -respondió el Gran Lego, fuera de sí y de toda 

prudencia. 

—El escándalo y la confusión que siguieron a esta 

inesperada declaración fueron tales que no pudo evitarse la 

mayor discusión de todos los tiempos. Avergonzado y 

desplazado de su peana, Falca comenzó a llorar ante el Consejo 

de los Pensantes5. 

—Capacidades, he aquí el origen de nuestra Herejía -

tartamudeó tiernamente-: Al faltar la vaca, faltó la displicencia, 

el saber despreciar, la lentitud, la ausencia de la Tierra, la 

impavidez, la gran paciencia y la larga espera6. En vez de 

rumiar, hemos rebuznado, mientras los legos se enriquecían 

con nuestra depravación. ¡Con razón notaba yo cierto gustillo 

en los guisos! Ochocientos mil inocentes victimó el negocio. 

¡Pido justicia por mis hermanitos!, ¡mis condiscípulos y mis 

compañeros de meditaciones! 

—Por fin encontramos la clave. Habremos de juzgar a los 

legos como juzgamos a los potrillos -susurró peligrosamente el 

Mandarín de los Becarios, haciendo palidecer a todos con la 

idea de una nueva represión. 
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Pero la Capacidad de los Legos7 se plantó oportunamente 

en medio del recinto y sentenció con voz solemne: «Si el 

hombre no hablara, no habría insectos», lo cual quería 

significar que iba a citar inmediatamente el Libro, pues antes 

de mencionar la Escritura, los mandarines han de recitar su 

primer versículo. Enseguida dijo: 

—La corrupción está en los legos, espontáneos colabo-

radores de cualquier Poder, que representan la prevaricación y 

la ganancia, la trampa y la desfachatez. Fuera de la idealidad 

soñada por los mansos, ninguna realidad existe sin ellos, 

necesarios a la comunidad de bandidos y a la comunidad del 

Estado. Por tanto, si los maestros de los que saben8, saben velar 

por la permanencia del Hecho, no pueden olvidar que los legos 

y su impudicia conservan la Feliz Gobernación. 

Al oír tal, los mandarines se miraron entre sí, y luego 

miraron a la Capacidad de los Becarios, que calló. Después 

suspiraron todos, como si se hubiesen despojado de un gran 

peso. Fue un grave momento en la historia de la Feliz 

Gobernación. 

—Absolvemos a Falca y absolvemos a los legos. También 

absolvemos a los becarios ajusticiados, lo cual es gran dicha 

para ellos, pues están absueltos en el Cielo de los becarios. 

¡Haya paz en adelante! -dijeron sin más. 

Y despacharon así la cuestión, decidiendo rehabilitar a la 

casta transitoria, aunque con ciertas reformas y una final 

refutación de las Tesis de Fustos, en previsión de que los 

mantenidos volvieran a ingerir carne asnal. 
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II 

 

Reunidos los mandarines durante cinco años, y consultada 

la opinión de Cirilo, se promulgó la Ley Becaria, cuyos 

principales artículos, todavía vigentes, rezan así: 

«La Ley que los mandarines hacen para los becarios, ha de 

ser una regla cruel, porque un becario representa la osadía de 

querer ser mandarín: 

111 

La beca es anterior al falo. 

1235 

Cuando el sumiso haya comido, procure prolongar la 

digestión, para que se alargue en su estómago la presencia de 

la donación. 

1476 

No use el pimpollo la palabra instinto. Cuando sienta deseos 

o pruritos, diga que siente vocaciones, porque la vocación es 

una forma de la Premeditación. 

2146 

No comente el gusto de las comidas. 

2678 

Sea manso el becario,  

sea untuoso,  

sea obediente,  

tiemble ante los mandarines,  

admírese a cada instante,  

recele de su futuro,  

lleve calzones clausurados,  

duerma sobre tres almohadas,  

coma sopas, vaca y avestruces,  

sea espiritualísimo,  

esté vigilado,  

tenga un director moral  

y sea transitorio». 
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En este parágrafo, los mandarines querían contradecir 

definitivamente la doctrina de Fustos, clausurando así aquella 

historia. 

«2899 

No importe en el becario cualquier talento nato, y si lo 

hubiere, vaya uncido a la sopa boba. Supla la Gobernación al 

talento; el tiempo, al intelecto; y la tozudez en permanecer, a 

toda espontaneidad. Sea norma la Premeditación. 

3367 

Calle y espere el becario. Vengan a él los sucesos. 

3571 

No confíe el sopado en sus obras o en su voluntad, sino en 

el tiempo, la comparecencia más generosa y benevolente de 

cuantas existen bajo el Sol, pues se derrama sin cesar sobre 

todas las cosas, seres y hombres. 

3614 

Grábese en las Residencias de becarios esta leyenda: ‘Aquí 

me asiento y permanezco, incubando el huevo de mi estirpe, 

creando una raza semejante a la mía y dando a los dioses cuenta 

del tiempo. Cuando los días hayan transcurrido, alcanzaré la 

gloria de mandarín’». 

Finalmente, venía una extensa relación de los sinónimos de 

becario, así expuestos: 

«3893 

Sean éstos los nombres del becario: 

Huerfanito,  

parvulito del Libro,  

porvenir,  

potrillo,  

pimpollo,  

crisálida,  

sustancia sumisa,  

untuosa,  
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grávida,  

cumplida,  

reverenciosa,  

pusilánime,  

conformista,  

conformada,  

tozuda,  

premeditada,  

provechosa,  

aprovechada,  

trascendente,  

obediente,  

prefigurada,  

ultraconsciente,  

pálida,  

tenacísima,  

juiciosa, 

secunda secundae9, 

fría, 

impávida,  

invertebrada,  

de sapo,  

de lagarto,  

de vaca,  

de avestruz,  

blanda,  

de la mala costumbre de admitir el Yo, 

que se encumbra,  

fidelísima,  

mantenida,  

respetuosa,  

sopada,  

anuente,  

meritoria,  
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protegida,  

apadrinada,  

gubernamental,  

adicta,  

absorta en su porvenir,  

anexa a la Feliz Gobernación,  

alfa del Hecho,  

zampona, 

de bóbilis, 

encomendada,  

decretada y reglada». 

 

1. Barberillo Autodidacto: Personaje heterodoxo, autor de diversos 

libros. Con un talabartero, llamado Licambo, un platero, un calderero y un 

tapicero, que no debemos confundir con el otro Tapicero Reflexivo, fundó la 

Escuela de los Filántropos, o «enamorados de la capacidad de pretensión del 

hombre», de tendencia ética y racionalista, que realizó la crítica de las viejas 

estructuras y su irracionalidad. Su pensamiento se basaba en el principio de 

que el mal es un absurdo corregible; su método consistía en demostrar, pues, 

el sinsentido de las instituciones tradicionales y «escandalizar a la razón». El 

Barberillo, el Talabartero, el Platero, el Calderero y el Tapicero fueron 

apodados Autodidactos o Pueblo Pensante; combatieron constantes la Feliz 

Gobernación y tuvieron grande influencia en las ideologías posteriores. Unos 

escritos Contra los Filántropos, firmados por el Lego Ortodoxo, se atribu-

yeron al Gran Padre Mandarín. 

2. Divino Becario: Otro mote de Falca, también llamado Zampón, Traga-

vacas y Comenada. 

3. Clavar el diente en los avestruces: Como sabemos, al período de las 

vacas seguía el período de los avestruces. A Falca, pues, le esperaban 

cincuenta mil avestruces legales. 

4. Eusebio Exiliado: Historiador, famoso enemigo del procónsul 

Filadelfo, en cuya dictadura hubo de exiliarse, naciendo de ahí su apodo. 

Escribió, entre varias obras, un Testimonio contra Filadelfo y una Historia 

de la Ortodoxia, de matiz heterodoxo. Véanse capítulos 23, 28 y 37. 

5. Consejo de los Pensantes: Sinónimo de Consejo Decisorio de los 

mandarines. 
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6. Displicencia, saber despreciar, lentitud, etcétera: Virtudes preceptivas 

del becario. 

7. Capacidad de los Legos: Sinónimo de Mandarín de los Legos. 

8. Maestros de los que saben: Sinónimo de mandarines. 

9. Secunda secundae: Es decir, la segunda de la segunda. Con ello quería 

significarse que la sustancia de becario guardaba muchas intenciones, como 

los protervos y los hipócritas. Una vieja sentencia rezaba así: «En el alma del 

becario existen trece recámaras y veinte cimbras». 
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22 

 

RESTAURACIÓN DE LOS BECARIOS 

—Fuera de esta relación, existen otros muchos sinónimos 

de la palabra becario, aunque populares y consuetudinarios, no 

legales -aclaró Mosencio. Y siguió: 

 

I 

 

Aprobada por unanimidad la Ley Becaria, los mandarines 

pidieron a Cirilo la inmediata restauración de la casta alfa del 

Hecho. Se improvisaron, se rehicieron y se construyeron tantas 

Residencias como pareció necesario a la muchedumbre de los 

aspirantes a sustancias sopadas, que surgieron a manadas de 

todas las provincias y llegaron a la Ciudad con sus caras 

puntiagudas, los ojos saltones, las espaldas como corseletes de 

insecto, el abdomen escondido en las vértebras del segundo 

espinazo, y los hatillos colgados del cuello. Muy grande fue el 

hedor a borra y la fetidez a conformidad que trajeron de sus 

aldeas, inficionando la Urbe de nauseabundas sumisiones. El 

Pueblo decía que muchos de estos pimpollos poseían dientes 

de sierra para devorar las vacas, pues la presencia testaruda del 

espíritu les había inutilizado los caninos; algunos dudaban de 

la existencia de bovinos para tanta sustancia ultraconsciente, y 

sospechaban que la carne de burro volvería a visitar las 

Residencias, ya que la Ortodoxia cede ante la política, y ésta 

ante la economía; otros, en fin, se lamentaban y temían por sus 

ternerillas y toros. 

La procesión de mantenidos caminaba bajo la guía del 

famoso Abilio, recién nombrado Gran Lego de los Becarios, 

que gritaba sin cesar: 
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—¡Ya tiene la tradición su continuidad! ¡Paso a las 

sustancias gubernamentales! -luego hablaba a los propios 

becarios-: Desde este instante, queráis o no queráis, estáis 

uncidos a Cirilo y a la cosa pública. 

—Es nuestra vocación -respondían los sopados, cuidando 

las palabras. 

—¡Huid del pensamiento!, ¡rechazad el juicio y su lógica, 

origen de toda subversión! Sabed que los dioses castigan 

también con el don del talento -agregaba el Teólogo. Y se 

mordía los labios con excitación, para añadir al susto de los 

vocablos el susto de la mueca. 

—Padrecito, nosotros somos espirituales, adictos, y 

colaboradores del Hecho; nuestra inclinación es concreta -

contestaban temblando las sustancias apadrinadas. 

—¿Acaso no es concreta la vocación de insumiso? Mas 

temed y no temáis, porque no a todos fue dado ir a la horca por 

la invención de una teoría -añadía feroz el Gran Lego. Y así 

jugaba con las sustancias pálidas y con sus cinco conceptos 

favoritos, que apodaba comparecencias mayéuticas: el 

Dictador, Cirilo; la cosa pública, los dioses, el talento y los 

indóciles. Luego que concedía un rápido descanso, volvía a la 

carga-: ¡Ay!, se me olvidaba decir que un día nacerá la envidia 

entre vosotros, pues algunos se preguntarán: «¿Quién es ése 

que llegó con su fétido hatillo y ahora oposita a Cara Pocha? 

Su padre viste de zamarra, apesta su madre y sus cuñados 

poseen dedos gruesos y sudorosos. ¿De dónde le viene la albura 

del rostro?; ¿de dónde la dialéctica?; ¿de dónde los juicios, si 

yo lo vi cagar en la cuadra?; ¿de dónde el trato con los dioses 

y el Libro, si yo restregué mi desazón por el trasero de su 

hermana?» 

Las sustancias reverenciosas mudaban de color, como si ya 

pretendieran el cargo de Gran Padre Mandarín, y bajaban la 

cabeza sin encontrar respuesta. Después se miraban entre sí, 



-227- 

preguntándose: «¿Qué hermana será ésa? ¿Se tratará de alguna 

metáfora?» 

La grey alcanzó el Palacio de los Compromisos, a cuya 

Puerta Dorada esperaban los Grandes Legos. Un berrido 

biológico salió de las gargantas premeditadas cuando apareció 

entre las autoridades el becario Falca, dispuesto a reemprender 

su truncada carrera y uncirse de nuevo al período de las 

auténticas vacas. Fue el único acto instintivo que realizaron 

aquellos corazoncitos en su larga vida, pues, aunque un becario 

no puede cometer espontaneidad, hay dispensa y excepción 

cuando se trata de admirar las tragaderas de otro becario. 

Empero, por estar muy cercana la historia de Fustos, los 

mandarines se molestaron y temieron. 

—No comprendo cómo un becario puede producir tanto 

entusiasmo -exclamó la Capacidad Política1. 

—Mira que no es el becario, sino el glotón, quien genera 

arrebato y frenesí placenteros -sentenció el Mandarín de las 

Nominaciones. Y citó el Libro: «Un becario es la mismísima 

razón depauperada y tímida, colaboracionista, pusilánime y 

pretendiente». 

 

II 

 

Por fin entró el rebaño en la Sala de las Arengas, 

embarrando mármoles y alfombras. Su Tolerancia, el Gran 

Padre Mandarín, pronunció desde las andas2 una plática 

famosa, por aplicar al discurso público el método reservado 

para la composición de las Sentencias Dobles. Como sabe 

cualquier parvulito, en estas intrincadas Sentencias, los 

Grandes Padres suelen exponer dos opiniones contrarias sobre 

un mismo asunto, planteando antinomias. De cada par de 

juicios, el primero representa la solución conforme al 

entendimiento universal, y el segundo, conforme conviene a la 

perduración del Hecho Mandarinesco. Se supone, por tanto, 



-228- 

que el primero es verdadero, y el segundo, falso, y se predica, 

no obstante, la necesidad de sostener el último. Empleando esta 

técnica, los Caras Pochas pretenden hablar desde la más pura 

actitud política, sin intromisión de principios éticos ni 

estéticos. He aquí una muestra de aquel decir: 

 

Sobre el Hambre 

 

Primera lección del Gran Padre a la casta restaurada de los 

Becarios del Hecho. 

Quien se encumbra, me conoce3.  

A la buena hora. 

 

211 

Sepa el becario que, por su valor de Naturaleza, el hambre 

es el más grande poder que mueve la Historia. 

Diga el becario que, frente al motor del espíritu, el hambre 

carece de fuerza. 

 

212 

Sepa el becario que, fuera del hambre, nada hay 

fundamentalmente trágico y necesario. 

Diga que la tragedia y el problema se encuentran fuera del 

hambre. 

 

377 

Sepa el becario que el hambre se halla más cerca de la 

Verdad que cualquier otro suceso terreno, incluidos la santidad 

y el pensamiento. 

Diga que el hambre y los barrios extremos nada tienen que 

ver con la Verdad. 

 

433 

Sepa el becario que el hambre es razón inmanente. 
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Diga que es razón trascendente, y aproveche su existencia 

para mediar entre los atiborrados y los hambrientos, en nombre 

del Libro. 

 

493 

Sepa el becario que, en la cuestión de solucionar el hambre, 

no debe darse audiencia a los dioses, porque ellos, o no son de 

este mundo, o son palabras de este mundo. 

Diga que, en la misma cuestión, ha de darse audiencia a los 

dioses y sus representantes, los custodios de la Escritura, los 

propietarios y la casta gobernante. 

 

521 

Sepa el becario que la Filosofía del hambre debe ser 

construida por los hambrientos, cuya experiencia es autoridad 

en ello. 

Diga que el tema ha de ser enjuiciado por los ahítos y sus 

colaboradores, los enmucetados, los condecorados y los 

lacayos del Hecho. 

 

546 

Sepa el becario que no es posible sentir hambre sin estar 

más acá de las costumbres valoradas como decentes entre los 

hombres. 

Diga que las buenas costumbres y urbanidades están por 

encima del hambre o de la hartazón. 

 

683 

Sepa el becario que los comportamientos y las opiniones, 

incluso la buena dicción, la piedad hacia los dioses y las 

simpatías por una Gobernación, son función del estómago. 

Diga que las conductas y los saberes no son resultado del 

vientre, sino de cuanto llamamos espíritu y la natural incli-

nación. 
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741 

Sepa el becario que, por terrena fatalidad y pura razón, los 

hambrientos han de ser antagonistas de los saciados. 

Diga que los adversarios de la casta atiborrada son 

enemigos de la Divinidad. 

 

763 

Sepa el becario que la tradición es un conjunto de 

hambrientos y de apipados entre horcas y soldados. 

Diga que la tradición es un conjunto de espiritualidades y 

divinas apariciones. 

 

791 

Sepa el becario que los alcaldes, los legos, los filósofos 

proclamados, los enmucetados y los muchísimos lacayos, 

sirven a la Feliz Gobernación por realizar su goce y repletar el 

vientre. 

Diga que tales colaboracionistas son irremediables voca-

cionados hacia el Bien de Todos. 

 

Sepa y diga esto el becario; no lo olvide en su celda y espere 

allí de los días. 

Quien se encumbra, me conoce.  

A la buena hora. 

 

1. Capacidad Política: Sinónimo de Mandarín Político. 

2. Pronunció desde las andas: En ciertas solemnidades, los Grandes 

Padres eran conducidos en andas por los propios mandarines, y desde allí 

pronunciaban sus discursos o comunicaciones. 

3. Quien se encumbra, me conoce: Como sabemos, se trata de una frase 

ritual, que antecedía a los discursos o sentencias de los Grandes Padres. Véase 

Introducción, nota 22, y capítulo 43, nota 1. 
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23 

 

EL INVENTOR DE ESQUIFES 

Así contó Mosencio, y como fuera llegada la hora del 

descanso, hicimos un alto y no hubo más de importancia en 

aquel día. Al amanecer del siguiente, reanudamos la marcha 

con el aire de la mañana. Después de algunas leguas, Mosencio 

comenzó a decir: 

 

—Tarta, tartaja, tartajoso,  

tartaloco, tartatonto, tartamemo,  

tartabizco, tartatuerto, tartacojo, 

tartapálido, tartafrívolo, tartabárbaro, 

tartatrascendente, tartatieso, tartavano, 

tartavacuo, tartahueco, tartafatuo,  

tartapillo, tartabribón, tartamudo. 

 

—¿Son lugares? -pregunté. 

—Son títulos que yo daría a mis amigos y conocidos, las 

dignísimas autoridades y otras eminencias intelectuales de este 

Imperio. Trato de nombrarlos con el prefijo tarta, que, a mi 

juicio, suena a enormidad, notoriedad y decisoriedad -aclaró. 

Y siguió: 

 

Tartatrotón, tartabecado, tartamantenido,  

tartaproclamado, tartalabancioso, tartapagado, 

tartaditirámbico, tartamentor, tartalego,  

tartasinóptico, tartaquiescente, tartarrector, 

 tartaconformista, tartadeacuerdo, tartafiel, 

tartacondecorado, tartasatisfecho, tartamén. 
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—¡Qué difícil! -exclamaron los soldados. 

—¡Bah! -aseveró el historiador-. Se trata de un mero 

entretenimiento para acortar el camino y los principios del día. 

¡Hay que ejercitar la mente! Nos detendremos en aquel cruce, 

donde esperaré a cierto Bulgario, Rector del Centro de Estudios 

Universales de la Cuarta Provincia. Mientras llega, gozaremos 

contemplando la tumba de Donato, el más famoso de cuantos 

incensadores tuvo autócrata alguno. Frente al Monumento 

expenden vino para los soldados y cualesquier personas que 

beban y paguen, pues la Feliz Gobernación es muy liberal. Yo 

invitaré. 

Así que arribamos al lugar, un sotillo apacible y verdoso, 

vimos un pequeño edificio de sillares, con su entrada 

rectangular. Dentro penetraba mágicamente la luz, filtrada por 

varios espacios sibilinamente previstos y disfrazados. Las 

paredes mostraban múltiples figuras labradas en la piedra: 

camaleones, víboras, áspides, sapos, alacranes; ápodos, uro-

delos, batracios y diversos anuros; décticos, grillos, cópridos, 

antóforos y otros insectos; pavos reales, urogallos, pájaros 

carpinteros, lechuzas, búhos y aves de las que parlan o hacen 

ruidos. Una leyenda, voceada pausadamente por mi 

acompañante, rezaba así: 

«Habiendo muerto Filadelfo, murió también Donato, su 

alabancioso, Manantial de Fonemas, único entre los incen-

sadores; nunca agreste, siempre meloso, escribió hasta doce 

millones de rollos en encomio del Dictador. 

 

Pico de Oro, 

Boquita de Miel, 

Lengua Fácil, 

Prontuario de Alabanzas, 

Vademécum de Objeciones, 

Silo de Ortodoxias, 

Sueño de Autócratas, 
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Afrenta de Rezongones, 

Pozo de Definiciones, 

Susto de Escépticos, 

Torrente de Adulaciones, 

Riada Teológica, 

Alcalde de seiscientas ciudades  

y Tribunal de Apelación, 

 

ejerció todos los cargos del Imperio. Por doquier predicó, 

siempre circundado de anexados. Desaparecido Filadelfo, cayó 

en el olvido y no tuvo editores. Su cuñada, empero, costeó sin 

ayuda este Monumento». 

—¿Qué te parece? -preguntó Mosencio-. No lo hubo 

semejante en el mundo. Pero ya ves cómo enmudeció, porque 

también los dictadores y sus apologistas pasan con los años. 

Sólo permanece lo inactual1. 

En esto apareció un hombrecillo orondo e impoluto, de tez 

lustrosa y pequeños ojos, a quien acompañaba otro hombre, 

todo viejo y canoso, muy fatigado, que portaba un minúsculo 

fardillo entre tiritonas de ancianidad. 

—¡Por los dioses!, Magnificencia2, ¡qué puntualidad! -

manifestó Mosencio. Y fue a rendirle cortesía. 

—¡Qué duro camino! -susurró misteriosamente el otro, 

situando en la expresión un tono sagrado. Luego añadió con el 

mismo sigilo, señalando al anciano-: Éste es mi bedel. Lleva 

mi equipaje. 

El criado inclinó la temblona cabeza. 

—¡Ya le conozco! -dijo Mosencio. Y siguió-: ¡Opulencia!, 

¡Excelsitud!, ¡Munificencia!, ¡Cognición!, ¡Omnisciencia!3, 

mi señor y maestro, siéntate y cuéntame. ¡Hemos de estar muy 

preparados! 

—¡Ha sido terrible!: una subversión, lo que se dice una 

descarada subversión -informó su Opulencia casi clandes-

tinamente-. Cierto día se me presentó Pancracio y espetó: 
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«Acabo de inventar un esquife metálico y quiero que tu 

Claustro examine los planos». Al punto me alarmé. «¿Qué 

formas son éstas, Pancracio? -repuse-. ¿Crees que se puede 

penetrar en un Centro de Estudios Universales y proponer sin 

más el examen de un invento? ¿Investigaste la opinión del 

Libro? ¿Indagaste si un esquife metálico es cosa ortodoxa? 

¿Preguntaste si, por casualidad, el Gran Lego de la Navegación 

tiene intereses en las factorías de esquifes convencionales? 

¿Pensaste si el ponderado Enmucetado de Mares y Aguas, el 

dulce Rixino, considerará decente que tú improvises e inventes 

mientras él fabrica barquitos de papel y desayuna pajuelas de 

hojaldre? ¿Sopesaste otras cuestiones políticas, religiosas y 

científicas? ¿En qué país crees vivir?» 

—¡Bien que hablaste! -sentenció Mosencio. 

—Dije más -añadió su Magnificencia-: «Te conmino a que 

guardes tu invento y no nos provoques. En un Claustro no 

puede entrarse por las buenas4. No eres enmucetado. ¿Cómo te 

atreviste, pues, a inventar?» 

—¡Bien dicho! ¿Y qué repuso? 

—Me miró fijamente y afirmó: «Mi esquife flota». 

—¡Qué bestia! -exclamó Mosencio. 

—Fue pura subversión -porfió su Cognición-. Siguió 

mirándome y repitió: «Mi esquife flota». Luego marchó y 

apeló a una vieja ley para convocar forzosamente al Claustro. 

Inmediatamente reuní a los enmucetados que pude y les advertí 

del peligro. La irritación escapóse por las grietas de los muros. 

«¿Cómo se atreve este pelanas a emplazar un Claustro que no 

se congregó una sola vez en los últimos doscientos mil años? 

¿Soportaremos la afrenta?» -preguntó una voz. Y todos 

contestaron: «¡Apelaré a mi cuñado!, ¡apelaré a mi suegro!, 

¡apelaré a mi primo!, ¡apelaré a mi mujer!, ¡apelaré a mi 

sobrina!, ¡apelaré a mi famulilla!, ¡apelaremos a nuestros 

padrinos!» Sin embargo, el Claustro hubo de apandillarse, 

porque un chistoso de la Ciudad, el Adjunto del Gran Lego de 
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los Emolumentos, quiso escribir al margen de las sustanciadas 

protestas: «Perded el miedo y haced que se cumpla el rescripto 

por una vez que se invoca desde que fue publicado por los 

tatarabuelos de nuestras momias». 

—¡Mala cabeza! -manifestó Mosencio. 

—¡Y tan mala! -aseveró su Excelsitud-. El Claustro se 

congregó, apareció Pancracio y expuso detenidamente su 

pretensión, mostrando los planos de la embarcación, que nadie 

quiso mirar. Sucedió cuanto yo había previsto, pues el 

Enmucetado de Teología runruneó gangoso: «No entro en 

cuestiones físicas ni económicas, pero me pregunto si el 

inventor sabe Teología. ¿Quién asegura que un nuevo esquife 

no traerá nuevos dioses?» El Enmucetado de la Naturaleza 

Física agregó tranquilo: «Dejando aparte los problemas 

religiosos y políticos, que no me incumben, advierto que el 

supuesto inventor no menciona el Libro. ¿Podemos valorar a 

un físico que no cita la Escritura?» Por su lado, el Enmucetado 

de Mares y Aguas puntualizó jocoso: «¡Un esquife de hierro! 

¡Cómo se pondrá el Gran Lego de la Navegación cuando sepa 

la noticia! Su Eminencia dirige setecientas factorías de esquifes 

convencionales y saca muy buenos dineros a las subastas de 

madera». Finalmente, el Enmucetado de Leyes Civiles declaró: 

«Si un esquife metálico pudiera flotar, así estaría escrito en el 

Libro y determinado en los Reglamentos. Y puesto que el Libro 

y los Reglamentos nada dicen, el tal esquife no puede flotar». 

—¿Y qué respondió Pancracio? 

—Respondió obsesivamente: «Mi esquife flota. Id al lago y 

lo veréis». 

—¡Qué tozudez! 

—¡Subversión más que tozudez!, ¡subversión clara! -repitió 

su Omnisciencia-. «Tengo exámenes. Tengo ejercicios. Tengo 

correcciones. Tengo reunión piadosa. Tengo misión caritativa. 

Tengo inspecciones» -gritaron los enmucetados uno a uno. Y 
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quisieron abandonar la sala. Pero Pancracio los paró en seco 

con estas palabras. 

—¿Qué dijo?, ¿qué dijo? -inquirió Mosencio. 

—«Vanos enmucetados, ineptos, ignorantes e inmorales 

desde el vientre de la madre. ¡Esto sois! En quinientos mil años 

no eructasteis una idea que mostrar al mundo, a la Cuarta 

Provincia, a esta villa ni a vuestras mujeres. Empero, estuvis-

teis jugando a sigilos, hablando con voz ahuecada, para sentiros 

importantes y no suicidaros al evidenciar que el talento no 

entró en la matriz de quien os parió. Tú, Calvano, eres 

enmucetado por la recomendación de tu cuñado, el Gran Lego 

de la Enseñanza, a quien su esposa suplicó que te hiciera 

hombre de porvenir, y aun lloraste porque no te dieron la 

medalla de filósofo; en vez de preñarte de juicios, te preñas de 

granos. Tú, Quintelio, recibiste la muceta por imposición del 

Gran Lego de los Emolumentos, cuya famulilla, tu sobrina, te 

sacó de expender basuras. Tú, Mutacio, eternamente aspirando 

a cargos públicos, obtuviste la cátedra con la espada de tu 

primo, el procónsul Silvestre, que dirigió la matanza de 

nudistas en la Batida5. Tú, Marcinio, tartajoso oficial, no has 

podido tartamudear todavía una alabanza de los Preceptistas 

Asociados para la Salvación de los Justos, que te donaron la 

muceta por los muchos rezos que hiciste callado, pues eres tan 

imperito que no alcanzas a construir un juicio tartamudo. Tú, 

Melodio, manos blancas, aliento perfumado, sabes llevar el 

manteo con la gracia de una gentil ramera, pero nada más sabes 

ni sabrás en tu existencia prebendada. Tú, Orodelo, autor de un 

estornudo, nunca pudiste colegir la conclusión de dos premisas 

dadas, y cada vez que lo intentaste, acabaste corneando los 

muros de tu alcoba. Tú, Bulgario, Magnificencia y Omnis-

ciencia, que haces salir de espaldas a quienes te visitan para 

pordiosear un viático de anexado6, y que no perdonas la falta 

de reverencia, sólo eres un técnico en mierdas, pues aciertas a 

distinguir lo que defeca un enmucetado de lo que defeca un 
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anexado, y así descubres si el discípulo cagó en el retrete de los 

maestros. Tú, Locadio, seseante, jamás lograste pronunciar tres 

frases sin embrollar la cuestión y acabar maldiciendo de los 

mierdosos que pensaron y teorizaron mientras tú quedabas en 

fábrica de esputos. ¡Sois la infecundidad, la impotencia, la 

ineptitud, la decadencia y la falta total de luces! Si tuvierais 

vergüenza, os habríais ahorcado». 

—¡Esto sí que es subversión! -exclamó Mosencio-. Estoy 

asombrado. ¿Y qué hizo el Claustro? 

—Denunciar a Pancracio por enemigo de la Feliz 

Gobernación y sus dignísimas autoridades, porque los enmu-

cetados, como los procónsules, los alcaldes, los legos y los 

mandarines, somos autoridades y gente principal. Sabes que la 

Regla Penal declara: «Quien malhable de las dignísimas 

autoridades, sea reo». Apodar tonto a quien viste la muceta, es 

insultar al Poder, porque fue la Feliz Gobernación quien nos 

invistió, Mosencio, y nos declaró sabios, perfectos y adictos, 

adscribiéndonos a una nómina o salario. 

—Y que lo digas -sentenció Mosencio-. Demás que ese 

Pancracio se extralimitó, pues no solamente os llamó memos e 

ignorantes, sino ahuecados, protegidos de vuestras mujeres y 

sobrinillas, llorones, granulentos, basureros, tartajosos, rame-

ras, púdicos cagones, cornudos, técnicos en mierda y fábricas 

de esputos. ¡Esto es demasiado! Yo me vengaría muy fina-

mente. 

—¿Cómo? Dímelo por los dioses. 

—Como se vengó, desquitó y satisfizo el procónsul Fila-

delfo del historiador Eusebio, después llamado Exiliado, que 

se permitió censurar el estilo literario del Autócrata. Filadelfo 

requirió una turba de tontos asalariados y les ordenó refutar 

públicamente al censor, sin permitir a éste decir palabra ni 

poner objeción. Aprovechando la mejor ocasión de todos los 

tiempos, los tontos ladraron y disparataron cuanto quisieron. 

Se editaron gratuitamente quince millones de impugnaciones, 
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y nuestro Eusebio no tuvo más remedio que exiliarse. Aunque 

el Dictador le hubiese dejado hablar, el hombre no habría 

podido rebatir tanta necedad en toda su vida. ¿Qué te parece? 

¿Por qué no empiezas tú mismo la obra? 

—¡Qué ingenioso eres, Mosencio!, ¡cuánto vales! -

respondió su Opulencia. 

—Mientras los mandarines estudian si hubo subversión, tú 

deberías orquestar un ataque general contra Pancracio -siguió 

aconsejando Mosencio-. En primer lugar, podrías lanzar al 

Teólogo, con una réplica a lo divino, llena de puntualizaciones 

sobre los Cielos y los esquifes; luego, al Enmucetado de 

Relaciones Políticas, con una arenga contra los enemigos 

velados bajo el asqueroso tapujo de técnicos en embarcaciones 

metálicas; enseguida, al Enmucetado de Relaciones Civiles, 

con una tajante determinación sobre las invenciones 

constructivas, o que alaban al Hecho, y las destructivas, o que 

hieren y subvierten el orden, pretendiendo sustituir los navios 

de madera por otros ajenos a nuestra tradición y costumbres; 

inmediatamente, al Enmucetado de Filosofía Perenne, con una 

estupenda conferencia sobre los intentos de aprovechar la 

botadura de barcos para incitar al pueblo a la huelga, el 

incendio y el levantamiento. Y así sucesivamente, hasta tocar 

el turno a los anexados, adjuntos, discípulos, aficionadillos, 

poetillas, lametones, lelos y babancas de toda especie. ¡De 

seguro que Pancracio se arrepentirá de haber inventado esquife 

alguno! 

—¡Qué bien dices! -afirmó Bulgario-. Pero, ¿cómo lograr 

que mis enmucetados escriban siquiera dos renglones, si jamás 

pudieron construir una simple oración de sustantivo ni expresar 

su juicio sin meter la pata? 

—En lo de meter la pata no hay cuidado, pues tal nos 

proponemos. En cuanto al problema de componer dos 

renglones con oraciones de sustantivo, o con otras, si tú quie-
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res, yo escribiré por ellos. Luego los emborracharé y les haré 

creer que su talento produjo la obra. 

—¿Y cuánto ha de valer? -preguntó el Rector. 

—Opulencia -contestó Mosencio-, un esfuerzo tal merece 

quinientas monedas; ahora ochenta, y el resto a plazos, pues 

hoy fío por gloria de la Feliz Gobernación. 

—Asunto arreglado -atajó Bulgario-. Te nombraré ayudante 

de cinco disciplinas, aun quitando una a mi sobrino, y cobrarás 

veinticinco salarios durante un milenio, sin aportar por ello. Di 

a tu bedel que haga la cuenta. 

—Éste no es mi bedel -dijo Mosencio mientras me 

señalaba-, sino cierto enemigo de la Feliz Gobernación, que 

viaja preso hasta la Ciudad, según creo. Los soldados esperan 

fuera. 

—¿Cómo es posible? -exclamó su Magnificencia-. ¿Un 

adversario de la Feliz Gobernación bajo mi propio techo?; ¿un 

rebelde, un subversivo, un insumiso, un iletrado y un hijo del 

Pueblo? ¿Sabes si es excarcelante? 

—Pienso que no, Magnificencia. Se trata de un adversario 

muy singular, una especie de francotirador que combate por 

cuenta propia y según el mandato de ciertos demiurgos. Es 

persona pacífica. 

—¡No te fíes! Será un excarcelante disfrazado de hombre 

tranquilo. ¡Hazle salir! 

Mosencio me impulsó suavemente hacia la puerta. Salió 

conmigo y dijo: 

—Éste es mi carácter y así vivo, favoreciendo la corrupción, 

la estupidez, la fatuidad, la injusticia y la locura; haciendo el 

daño que a los mandarines puedo, cobrando de ellos y con ellos 

untándome hasta el cuello, pues es justo que yo también esté 

enmierdado. Ve y no olvides la Historia que de mí aprendiste 

por boca de los muertos y de los vivos. 
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1. Sólo permanece lo inactual: Expresión recogida de esta sentencia del 

Platerillo Autodidacto: «La Historia no es un conjunto de actualidades dadas 

en un determinado momento, sino de inactualidades. La actualidad, 

representada, por ejemplo, en los criados y honores del Mandarín Escoliasta, 

ni siquiera es una anécdota. Por el contrario, quienes parecen insignificantes 

y fuera de la vigencia de la época, como este apartado, el mendigo hereje, 

aquel reflexivo encarcelado o ese ejecutado, pueden constituir la verdadera 

Historia. Día llegará en que, sin saberlo, los hombres piensen y sean como 

ellos enseñaron desde su marginación, mientras que el Gran Padre apenas 

aparezca citado en una Crónica sobre el uso de las hebillas de plata». 

2. Magnificencia: Tratamiento del rector de un Centro de Estudios 

Universales. 

3. Opulencia, Excelsitud, Munificencia, Cognición, Omnisciencia: 

Mosencio mezcla varios tratamientos. Excelsitud y Omnisciencia eran títulos 

del rector de un Centro de Estudios Universales; Cognición, de mandarín, y 

Opulencia, de gran propietario. A veces se llamaba Munificencia al Mandarín 

de los Becarios. 

4. En un Claustro no puede entrarse por las buenas: Famoso aforismo de 

Formulabio, Enmucetado de Ciencia Política, junto con Sosibio, censor de la 

Vía Liberada, de Beocio. Véase capítulo 24. 

5. Batida: Como sabemos, los procónsules Cirilo, Salvador y Calvo 

reprimieron el levantamiento de los municipalizantes hacia 1030020, 

causando más de novecientos mil muertos. Ciertos supervivientes se 

refugiaron en unos bosques pantanosos, donde devinieron, con el tiempo, 

raza nudista y sin lenguaje, ajena a toda civilización. Así transcurrieron 

560770 años, hasta que, en 1590790, el procónsul Silvestre decidió 

exterminar la especie, iniciando la llamada Batida o Rastrojo, guerra contra 

el más indefenso pueblo del mundo, que, «por no saber trabar vocablos; no 

podía sustentar doctrina alguna, ortodoxa ni heterodoxa». Los ofensores sólo 

temían a los pantanos. La lucha resultó cruel y desigual; produjo veteranos, 

beneficiados con medallas y cargos, más la facultad de denunciar e implantar 

discriminaciones; al parecer, fue impuesta por la «necesidad de inventar y 

perseguir un Enemigo Interior, crear el espanto y reavivar el poder 

totalitario». Hacia el año 1600014, algunos ortodoxos comenzaban a 

avergonzarse de la Batida, mientras otros vivían de su añorante recuerdo y 

remuneración. 

6. Pordiosear un viático de anexado: Es decir, un puestecillo de Ayudante 

o Adjunto de cualquier enmucetado, cargo interino. 
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24  

 

TEATRO RURAL 

Después que dejamos a Mosencio y sus lecciones de 

Historia, llegamos a una aldea en cuya plaza vi un grupo de 

hombres, mujeres y niños, alrededor de unos individuos vesti-

dos de mil formas y colores. 

—¡Saltimbanquis! -exclamaron los soldados. 

Nos acercamos como bobos. Alguien habló desde el centro 

de un círculo alfombrado de rojo. 

—Para agradar a todos, vamos a representar una comedia 

insumisa y otra sumisa1 -dijo a gritos. Luego comenzó la farsa: 

 

Beocio y los Enmucetados 

(Fábula escrita por Dionisio Kinós2) 

 

Escena I 

 

(Centro de Estudios Universales de la Tercera Provincia 

Oriental, año 1453983 de la Feliz Gobernación. Sosibio, 

enmucetado, lee un libro de Asignatura3, famoso autor de 

manuales. Formulabio, otro enmucetado, lo contempla melan-

cólico) 

Formulabio: Me preocupan los exámenes que he de presidir 

en el año 1462112. Competirán Conafreno, yerno del Gran 

Lego de los Emolumentos, y Lincrocio, que fue casado con la 

hija de Polidón, Secretario del Mandarín de las Nominaciones. 

El primero pertenece a la Escuela Análoga, y el segundo, a la 

Escuela Literal4, y son muy jóvenes. Me duele la cabeza. 
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Sosibio: Mi mujer conoce a la nueva esposa de este 

Lincrocio, a quien saludé en la Ciudad el año pasado. Es un 

fino anotador. 

Formulabio: En el Boletín del Pensamiento Ortodocente, 

que dirige ese desconcertante Ebilio, he leído el siguiente 

aforismo de Conafreno: «La costumbre de pensar por su cuenta 

perdió siempre a los filósofos». Sin duda, Conafreno escribe 

con los ojos puestos en las próximas oposiciones, guiado por 

su maestro y suegro. ¿No adviertes en su aforismo la aguda 

pluma del Gran Lego? 

Sosibio: Conafreno maneja todas las complejidades de la 

Escuela Análoga, hoy engrandecida por la simpatía de Didipo, 

nuestro buen dictador. Su suegro visita la Morada Imperial5 

muy a menudo. 

Formulabio: Me duele la cabeza. 

Sosibio: ¿Has leído la sutil opugnación de Clarecio al nuevo 

decreto sobre la reforma de la enseñanza en los Centros de 

Estudios Universales? Objeta que no ha sido suficientemente 

definido el concepto de muceta. 

Formulabio: Nos opondremos en bloque a toda reforma. 

Sosibio: Pero, ¿y si el decreto nos hiciera más importantes? 

No olvides que habla de casi-enmucetados, semi-enmucetados 

y enmucetados. 

Formulabio: Habrá que aclarar suficientemente estas 

categorías y determinar con rigor quiénes son importantes. 

Sosibio: Tú y yo somos importantes; los demás, no. 

 

Escena II 

 

(Entra Beocio, un hombre del Pueblo)  
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Beocio: Eminencia, ¿censuraste mi texto? 

Formulabio (De espaldas): Me duele la cabeza. 

Sosibio: Tu ingenioso libro está censurado. Llévatelo. 

¿Dónde lo puse?, ¿dónde lo puse? 

Formulabio (Cogiendo un pequeño libro): ¿Es esto? Me 

duele la cabeza (Entrega el librito a Beocio). 

Beocio: Eminencia, muchas gracias. 

Sosibio: ¡Vaya!, hombre. ¿Lo editarás aquí? 

Beocio: Lo editaré en mi casa; lo copiarán mis cuñadas. 

Sosibio: ¡Vaya!, ¡vaya! Cuida de que no te cueste dema-

siado dinero. 

(Beocio marcha) 

 

Escena III 

 

Formulabio: Hoy escribe todo el mundo, ¡hasta la gente-

cilla! ¿Y qué dice el librillo? 

Sosibio: Invenciones de un patán. 

Formulabio: Me duele la cabeza. 

Sosibio: Se llama Vía Liberada o Sinopsis para enjuiciar y 

sistematizar libremente. 

Formulabio: Sosibio, cuñado de tu cuñado6, tres veces 

conferenciante, tres veces adicto y tres veces protegido, autor 

de un aforismo7, por cuanto bien has pensado y hablado del 

Hecho, dime: ¿no te parece peligrosamente subversivo el títu-

lo? 

Sosibio: Formulabio, hombre sin cuñado, vocación institu-

cionada, lector de Staatswissenschaften, sustancia académica, 

autor de otro aforismo8, ésta es la opinión de quien vive entre 
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muebles oficiales, es decir, mi propia opinión: Beocio es un 

pobre autodidacto, un hijo del Pueblo y un menestral; en suma: 

un tontucio nada peligroso para el Hecho, y su libro, una 

bobada que repartirá entre los amigos y leerá a la mujer. Tú y 

yo somos importantes; Beocio, no.  

Formulabio: Me río del librillo y de su título. 

 

 

Escena IV 

 

(Año 1455002 de la Feliz Gobernación. Morada del Dic-

tador) 

Mandarín Político: Totalidad, ya no se trata de ahorcar 

mendigos9, sino de evitar que reflexionen y piensen por su 

cuenta, más allá de nuestra autoridad y la exégesis del Esco-

liasta. 

Didipo: ¿Qué oigo? ¿Piensan los mendigos? 

Mandarín Político: Comeno ha compuesto unas Sentencias 

muy brillantes; Cetego, unas Contradicciones incisivas; el 

Gran Perezoso, una Consolación Inacabada; Sexto Flaco, un 

Libro de estar y no estar en el mundo; y el Gran Paciente, un 

Libro de la costumbre de ser hombre10. Otros muchos pobretes 

teorizan descaradamente sobre la miseria y el hambre, temas 

reservados por la Ortodoxia, hasta el presente, a la casta 

gobernante y sus retribuidos filósofos o místicos. 

Didipo: ¿Quién enseñó a reflexionar a los pobres? 

Mandarín Político: La Naturaleza y otro pobre, Totalidad. 

La primera les donó la capacidad de componer y descomponer 

dentro de un todo, también llamada Intelecto, y el segundo, el 

arte de trabar proposiciones para formar teorías y sistemas. 

Desde que Beocio escribió su Vía Liberada, el juicio no es 

monopolio de los mandarines. 
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Didipo: Mataré a Beocio y prohibiré su Libro. 

Mandarín Político: Cuando un libro ha sido bien escrito, no 

puede prohibirse, pues configura conciencia en los profesos. 

Ochenta millones de hombres conocen el texto de Beocio. 

Didipo: Mataré a ochenta millones. 

Mandarín Político: Te quedarás sin súbditos. 

Didipo: Les haré callar. 

Mandarín Político: Pero pensarán. 

Didipo: Les prohibiré pensar. 

Mandarín Político: Desgraciadamente no es posible. 

Piensan en el taller, en la era, en la rueda, en la mina, en el 

jergón y en el retrete. Sus hijos harán igual, y lo creerán natural, 

sin saber que piensan como enseñó Beocio. 

Didipo: ¡Mierda para Beocio! 

Mandarín Político: Eso no es solución, Totalidad. 

Didipo: ¿Qué hacer, pues? 

Mandarín Político: Admitir que han comenzado otros 

tiempos. Vamos a decir que ya teníamos preparado el esquema 

de Beocio. ¡Negociemos con el Pueblo y con el Pensamiento 

Libre del Pueblo! 

Didipo: Por esta vez tiene que rendirse mi espada. ¡Cuernos 

para el pensamiento y para Beocio! 

 

Escena V 

 

(Año 1600013 de la Feliz Gobernación. Cruce de cuatro 

caminos. A la derecha hay un monumento, y otro a la izquier-

da) 
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Viajero primero: ¿Qué dice a la derecha? 

Viajero segundo: «Aquí yace Bicinia, famosa por su c...» 

Viajero primero: ¿Y a la izquierda? 

Viajero segundo: «Aquí yacen Formulabio y Sosibio, fa-

mosos por Beocio». 

Viajero primero: ¡Vaya! Bicinia por su c..., y ellos por Beo-

cio, todos famosos11. 

 

Concluida la representación, el principal de los figurones, 

todavía disfrazado de Sosibio, alzó los brazos con donaire y 

comedimiento. 

—Amigos, habiendo terminado la comedia insumisa, vais a 

ver la sumisa y adicta. Y puesto que las dignísimas autoridades 

han ordenado que toda farándula sea conformista, he aquí 

nuestro gesto aquiescente y mojigato -dijo. Y pergeñó un signo 

obsceno entre la risa de los espectadores, que arrojaron 

monedas. Luego añadió-: No seáis desmesurados. Pagad poco 

a poco, que ya vendrán nuevos momos y noticias. 

Enseguida oímos lo que sigue: 

 

El Tesoro de las Nudistas 

(Fábula escrita por Dionisio Kinós) 

 

Escena I 

 

(Lugar en los bosques donde se refugiaron los descen-

dientes de aquellos mendigos que fueron reprobados en tiempo 

del procónsul Didipo) 

Promotor de Requisas: ¿A quién se le ocurre enviar un 

Promotor de Requisas a una zona de nudistas? Sin duda que 

fue Doclato quien me asignó esta región, reservando para sí las 

grandes urbes. ¡Maldito ansioso! Sus carretas recorrerán el 
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Imperio bien repletas, mientras yo languidezco entre bosques y 

gente en cueros. Acuérdate de esta sentencia que acabo de 

inventar: «Más tiene que requisar un muerto que un nudista». 

Ayudante: Eminencia, todo el Imperio sabe que las nudistas 

son aficionadas a coleccionar esmeraldas, lazulitas, corin-

dones, amatistas, ópalos, rubíes, corales y otras preciosidades 

de la Naturaleza. Clindo12, el viajero, las vio lucir cientos de 

piedras. ¿Quieres saber dónde las guardan? (Le habla al oído) 

Promotor de Requisas: ¡Exageración!, ¡exageración! 

Ayudante: Eminencia, si no buscas, no hallarás. ¡Ay!, tres 

meses ha que salimos de la Ciudad. ¿Acaso hemos venido a 

oler a tomillo? 

Promotor de Requisas: No quiero buscar por temor de 

encontrarme con elefantes, leones y diversos ejércitos. ¡Hay 

que ser precavido! 

Ayudante: ¡Qué exageración, eminencia! 

Promotor de Requisas: Una exageración debe responderse 

con otra, como hacen en mi aldea. ¡Ay!, mientras Doclato 

rebosa sus bolsillos, yo me atiborro de aire; ni siquiera podré 

llevar un cuadrito a la amiguilla. 

Ayudante: Ni yo una lazulita a la querindonga. 

Promotor de Requisas: Te aporreará, como siempre, porque 

no tienes carácter. ¡Volvamos! 

Ayudante: ¡Ay!, me voy sin una esmeraldita. 

(Salen) 

 

Escena II 

 

(El mismo lugar) 
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Tres observadores: El Imperio sufrió la mayor requisa de 

todos los tiempos. Se enriquecieron cinco mil bribones, menos 

dos, y se ahorcaron ochocientos mil gurruminos; pero ellas 

salvaron la hacienda (Al Coro). Amiguitas, ¿sabríais decirnos 

dónde escondieron las nudistas su tesoro? 

Coro de doncellas: En el lugar de donde Azenaia sacó a 

Lisastro13. 

Tres observadores: ¡Vaya! ¿Y de dónde sacó la pecosa al 

Pulimentador? 

Coro de doncellas: Del pozo. 

Tres observadores: ¡Qué exageración, doncellitas! 

 

En aquel momento, el Pueblo interrumpió la función con 

estos susurros: 

—¡El alcalde!, ¡el alcalde! 

Volví la cabeza y descubrí al triposo de turno, acompañado 

de tres soldados. La autoridad irrumpió en el escenario, 

embarró las alfombras y espetó: 

—¡A ver! ¡Mostradme la cédula! 

—¿Qué cédula? Somos aficionados -replicó el actor 

encamisado de Sosibio. 

—¿Y qué? Bien pudierais ser aficionados subversivos, o 

ciertos subversivos disfrazados de aficionados14. 

—¡Nada de subversión! -afirmó el mimo-. Esta fábula, 

compuesta por Dionisio Kinós, fue representada en la Ciudad 

y mereció el aplauso de tus superiores, tan poderosos que sus 

bendiciones abren a tus liendres las puertas de la Gloria. ¿Qué 

más quieres? 

—¡La cédula o la cárcel! Nada sé del tal Dionisio -insistió 

el alcalde. 

—Cabeza rapada de mi alma, angelito de mi corazón, ¡qué 

bestia eres! -exclamó el cómico-, pues no conoces a Dionisio 

ni los rescriptos imperiales. Hay, en efecto, un decreto que 
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reza: «Apliqúese por analogía la Ley de Rameras»15. ¿Sabes lo 

que dice esta Ley?: «Las aficionadas a putas no necesitan 

cédula». Se ordena tal para evitar que todas las mujeres hayan 

de llevar el papelito. Lo mismo vale para los aficionados a 

comediantes. 

—¡Cuando yo era niño, me hinchaba a teta! ¡Zulla para las 

analogías y las comedias!, ¡me peo en los intelectuales! -

respondió extrañamente la autoridad. Y habló a los 

espectadores-: Sois testigos de cuanto ha rebuznado. Acaba de 

insultar a mi dignísima representación, a los legisladores y a 

las mujeres todas del Imperio. 

Después ordenó a los soldados que prendieran al actor, lo 

cual cumplieron atándole las manos. 

—¡No me importa!, ¡no me importa!; hace tiempo que 

deseaba morir -murmuró el preso. Y gritó mientras le 

arrastraban-: ¡Vientre blando!, ¡panza gris!, ¡miserable zopo!, 

¡ahórcame!, pues quiero dejar esta puerca Gobernación. ¡Date 

prisa! 

El Pueblo se dispersó. 

 

1. Una comedia insumisa y otra sumisa: Un decreto de Filadelfo dividió 

las representaciones en sumisas e insumisas; en las primeras no podían 

figurar mandarines, legos, becarios, alcaldes ni soldados, a no ser que «tales 

personajes carecieran de verdadero carácter y se aviniesen a simbolizar el 

tópico de la buena autoridad, según estableció el Mando». La increíble 

ordenación produjo un teatro vacío y aburrido, cuajado de alabanciosas 

mamarrachadas en honor del dictador. Durante el Bostezo de los Treinta Mil 

Años, que así se llamó el reinado del procónsul en la historia de las Artes, los 

espectáculos tolerados, al decir de Cambazzio, se convirtieron en «reuniones 

de sopados, congregados para el tedio y la exhibición de sus repolludas 

mujeres». Según Lamuro, que dedicó un grave comentario al citado decreto, 

Filadelfo intentó llevar el conformismo y la demisión a la propia risa, 

«condenando cuanto la Inteligencia y el sentir expresan en libre 

espontaneidad ante la observación del mundo», y, en consecuencia, «la 

condición del hombre». Sin embargo, mientras en la Ciudad sucedían estas 

cosas, en los bosques y aldeas se desarrollaba clandestinamente la comedia 

insumisa. 
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2. Dionisio Kinós: O Dionisio Sierra Pérez, famoso excarcelante, autor 

de comedias, según adelantamos en la nota 26 de la Introducción, intentó 

crear el teatro de la Sistemática Pugna. Dionisio llama realidad «a toda 

comparecencia moral o emocional». La realidad da esencia a nuestra 

existencia. 

El dolor, el placer, el hambre, la tristeza, la muerte, los talantes, el mal, 

la necedad y todo lo que surge como fatalidad o necesidad, son realidad, «a 

veces escondida bajo la apariencia o imagen bruta del mundo». El ingenuo 

ve la apariencia, no la realidad, por lo cual la misión del artista consiste en 

desvelar ésta y mostrarla al Pueblo mediante un fantasmata, o acuñación 

literaria; la sensibilidad del espectador recibe el fantasmata, y su razón opera 

a partir de aquella impresión. De esta manera, el Arte es coacción y escuela. 

Algunas cosas sólo son apariencia o «figuras carentes de Significado», 

como el ente físico y sus leyes, objeto de la Ciencia. El conocimiento de la 

apariencia es racional, y se efectúa a través del Intelecto; por el contrario, el 

conocimiento de lo real es intuitivo, posesivo, aprehensivo e irracional, 

«como un saber de salvación». Aquél nada enseña, sino tautologías, porque 

la Ciencia es exposición de lo general; éste sí, porque descubre lo particular. 

El artista, pues, investiga y conoce el mundo sub especie moral y emocional. 

La contemplación de lo real genera simpatía entre el contemplador y lo 

contemplado; en consecuencia, el Arte nos entusiasma, arrebata y ensimisma 

en el ser, acercándonos a la ultimidad. «Si el Arte se divide, da Arte». 

Hacia el año 2100000, un tal Discordes, historiador de Estética, descubrió 

este apotegma de Dionisio: «El sistema de las estrellas es mera apariencia, y 

el gemido de un ratoncillo, realidad; si en el Cosmos no existiera más que ese 

quejido, el ratoncillo sería la única realidad». 

Más nociones sobre las ideas estéticas de Dionisio pueden leerse en 

capítulo 7/VII y capítulo 50. Otras de sus obras aparecen en los capítulos 

7/VII y 53. 

3. Asignatura: Lego de las Congregaciones, hacia el año 991230 resumió 

ramplonamente el saber en catorce celebérrimos manuales, implantando la 

tiranía de su pedestre método, que consistía en preguntar por el fin del objeto 

estudiado. Ejemplo: «¿Cuál es el fin del Estado?» «¿Cuál es el fin de la 

religión?» Parodiando el estúpido sistema, los libresistemáticos preguntaron: 

«¿Cuál es el fin de los pichones?» Y respondieron: «Engordar las queridas de 

los mandarines». Con esto sufrió Asignatura un rudo golpe, pero todavía 

siguió imperando desde su trono de Padre de los Enmucetados, como 

agradecidamente le llamaban. Más tarde, los entusiastas lógicos, con Logonio 

a la cabeza, arremetieron de nuevo contra la Vagina de Catedráticos, otro de 

sus apodos, suscitando esta graciosa cuestión: «¿Cuál es el fin de los dedos 

en el libidinoso?» Asignatura no pudo resistir la segunda acometida, y, tras 
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un larguísimo reinado, comenzó a decaer. Hacia el año 2000000 era ya un 

chiste, junto con Formulabio y Sosibio, sus más adictos lectores, y un 

personaje en la Mitología de los Tontos. Las tiendas expendían relieves que 

representaban a Sosibio leyendo a Asignatura, o a Formulabio, revestido de 

pies a cabeza, mostrando sibilinamente un libro del Padre de los Enmu-

cetados. 

4. El primero pertenece a la Escuela Análoga, y el segundo, a la Escuela 

Literal: La Escuela Literal, o de la Exégesis Simple, sostenía la regla textual 

para la Interpretación de la Escritura, y la Escuela Análoga, o de la Exégesis 

Relacionada, la regla de semejanza. A través de los siglos, siempre en 

constante opugnación, ambas doctrinas obtuvieron y perdieron el privilegio 

de representar la ortodoxia. Por lo general, unos pasajes fueron interpretados 

conforme a la Exégesis Simple, y otros, conforme a la Relacionada, de 

acuerdo con el criterio del Gran Padre, que decidía en último extremo. 

Filadelfo llegó a declarar: «Yo soy la Exégesis», por lo cual mereció el título 

de Escoliasta Uterino. Pasada la Época Clásica, se impuso definitivamente la 

interpretación metafórica, hasta el punto de que, según cuenta Sextinio, hacia 

el año 3000000 sólo existía un partidario de la Escuela Literal, y, además, 

estaba mudo y temblón. En la historia de estos dos modos, fue célebre la 

pugna por la interpretación del famoso texto: «Cuando condenes insumisos, 

vístete». Véase capítulo 28. 

5. Morada Imperial: Residencia del dictador. 

6. Cuñado de tu cuñado: Sosibio, cuñado del Gran Lego de la Enseñanza, 

debió la muceta a este parentesco. 

7. Autor de un aforismo: Al parecer, Sosibio pronunció tres conferencias, 

elogiando la Ley de Autoridades, texto donde Didipo fundó su dictadura, en 

premio de lo cual recibió tres cargos y tres medallas, más el título de 

Comentador Sutilísimo. Por lo demás, ya sabemos que compuso el siguiente 

aforismo: «Contra el antitópico, el tópico». A partir del presente momento 

será autor de otro aforismo: «Tú y yo somos importantes; los demás, no». 

8. Autor de otro aforismo: Como dijimos, el aforismo de Formulabio 

rezaba así: «En un Claustro no puede entrarse por las buenas». 

9. Ya no se trata de ahorcar mendigos: Se refiere a los Mendigos 

Pensantes, bajo la dictadura de Didipo. Véanse capítulos 42, 43, 44, 45, 58 y 

62. 

10. Comeno, Cetego, el Gran Perezoso, Sexto Flaco, el Gran Paciente: 

Mendigos Pensantes o Filósofos. Véanse capítulos 45, 58 y 62. 
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11. Bicinia por su c..., y ellos por Beocio, todos famosos: 

Indudablemente, Formulabio y Sosibio no hubieran trascendido a la Historia, 

ni como tontos, sin la existencia de Beocio. En algunos lugares, el refrán se 

expresaba así: «Venga la fama, aunque Beocio la traiga». Y en otros: «Bicinia 

por su c..., y los Enmucetados por Beocio, todos famosos». 

12. Clindo: Autor de relatos de viaje. 

13. Lugar de donde Azenaia sacó a Lisastro: Se refieren a Azenaia 

Ergané y Lisastro el Pulimentador, autor del Ciclo de los viajes del Vigésimo 

Octavo Cara Pocha, o Ciclo del marido de Azenaia. Véase capítulo 9. 

14. Aficionados subversivos, o ciertos subversivos disfrazados de 

aficionados: Los alcaldes empleaban esta fórmula cuando alguien alegaba 

ignorancia, necesidad o diferencia. Recordemos el capítulo 5: «Bien pudieras 

ser un solitario enemigo de la Feliz Gobernación, o cierto enemigo disfrazado 

de solitario». 

15. Ley de Rameras: Servía de matriz para la regulación de múltiples 

relaciones, por lo cual se llamaba Modélica Ley. Véanse capítulos 53 y 54.  
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25 

 

RECOLECCIÓN DE MEMBRILLOS 

Tras abandonar la aldea de los saltimbanquis, manifestaron 

los soldados: 

—Nefertaris vive cerca. ¿Por qué no la visitamos en su pro-

pia tierra? 

Luego nos introdujimos por ciertos vericuetos y sendas, 

hasta alcanzar otro poblado. Allí supimos que la mujer se 

hallaba recolectando membrillos, no muy lejos, entre 

montañas. Subimos, pues, y, al atardecer, nos encontramos ante 

una muchedumbre de lozanas, vivas, desaliñadas y descaradas 

mozas. Tantas eran que, de contarlas, hubiera de usar 

quinientas veces los dedos. Entre ellas destacaba la tal 

Nefertaris con la animación, el hervor y la libertad de una bella 

índole. 

—¡Mira que eres solicitada! Anduvimos tres días para 

buscarte. ¿Te parece bien? -exclamaron los soldados. 

—¡Y fue poco! ¿Quién es el hombre? -preguntó la mozuela. 

—¡Un preso!, pecosilla. 

—¿Será excarcelante? 

—¡Tal vez!, ¡tal vez! -repitieron los esbirros con aire de 

misterio. 

—¡Vaya!, por fin vemos un amigo -dijo Nefertaris. Y gritó 

a las otras-: ¡Venid pronto!, que tengo un excarcelante en las 

enaguas. 

Muchas dejaron su trabajo, y, agrupándose en hueste, 

acudieron cantando: 

 

Ezeber, Ezeber, Ezeber, 

Ezeber, Ezeber, Ezeber,  
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Ezeber, Ezeber, Ezeber. 

 

—¡Qué sagaces, soletas, desenvueltas, picaronas y deslen-

guadas son estas faltosillas! -puntualizó uno de los soldados. Y 

el otro añadió: 

—¡Mi madre! Por todas partes veo pares de membrillos. 

¿No te alegra? 

 

¡Vivan las histéricas,  

las turbadas,  

las ansiosas, 

las desazonadas,  

las incontenidas,  

y las torponas!;  

¡las trotonas,  

las tragonas, 

las virulentas, 

las calentonas,  

las falticas 

y las faltosas!; 

¡las insaciables,  

las delirantes, 

las vulvas locas, 

los fanáticos claustros 

y cuanto la ortodoxia dejó aparte y sin reglar! 

Pero yo no contesté, absorto como estaba en el ser de las 

mozas, tan diversas y terrenas; unas, delgadas y flexibles, con 

los ojos indígenas y el andar que la Ciudad no contempló; otras, 

oscuras e impenetrables, herméticas tras la tímida animalidad; 

las más, sonrientes, llenas de expectación ante la figura del 

hombre; algunas, lentísimas y ensimismadas en su talante sin 

opiniones, despreocupadas del mundo, con el gesto duro en la 

bella juventud. ¡Qué deliciosa y simple naturaleza!, ¡qué origi-

nario rebaño! Por unos instantes sentí que me encontraba entre 
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los míos, adscrito a la Continuidad1, cerca de Azenaia Par-

zenós, cuya ausencia, patentizada por aquella grey, inundaba 

mi corazón de densa y turbada oquedad. «¿Dónde estás, 

Azenaia, amor mío?» -pregunté. Mas no tuve respuesta 

evidente, por lo cual mi alma compuso desesperadamente esta 

canción: 

 

A Azenaia 

 

Muchos días ha que te dejé,  

pero mi corazón no te olvidó. 

La extraversión no es vida 

-tú me enseñaste-, 

ni legítimo ir de tierra en tierra, 

visitando lugares y disipando las horas,  

sin entender el suceso particular, 

porque nada hay tan bello y profundo  

como la interioridad absorta del ser. 

 

Yo no quise estar aquí, lejos de ti,  

dejar las tierras que diariamente pisas,  

olvidar el colorido de tus ropas 

ni separar los ojos de tu andar. 

Mas fue necesario bajar a las Gobernaciones  

para afrentar mandarines. 

 

Ensimismado en ti, cumplo mi obra,  

poniendo tu presencia en todas las cosas,  

o tu ausencia en las que son indignas. 

Te llevo en la pupila, en mi mente te llevo,  

porque mi conciencia es tu sustancia  

que se devana y extiende 

por la planicie de los días. 
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Al concluir, oí una voz, así de débil como un silencio, su-

surrando a mi mesmedad: 

 

Respuesta de Azenaia 

 

Visita Gobernaciones y afrenta mandarines,  

si tu afición lo quiere así; 

mas no olvides el amor a lo efímero. 

 

Contempla los talles de las zarrapastrosas,  

y su ser no ingeniado, 

sino hecho de terrena entidad: 

así me configuro para ti, 

y así estoy y espero en los milenios, 

porque pertenezco al Pueblo y con él vivo  

en la inmanencia de los siglos. 

 

No me olvides un instante siquiera,  

pues tal fue el callado pacto. 

Soy tu juventud y tu inocencia,  

tu primer juicio y la alta reflexión,  

los ojos que transportan tu figura 

y el regazo que da cuenta de ti. 

 

Del rebaño parezco la más ennegrecida,  

la indígena, la abstraída pelandusca,  

aquella feúcha que habita la aldea, 

a quien tú nombrabas mil veces hermosa;  

la voz que oíste cuando te llamó 

con nombre hecho para ti de mis entrañas,  

destinadas a no volver a nominar 

ningún ser con la misma inflexión. 

 

Paciendo los días, espero y espero  
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desde que te fuiste; con el andar que sabes,  

transporto mi cántaro y vierto mi agua; 

no otro oficio ejerzo ni vivo otro suceso. 

 

Ama al Pueblo, pues yo lo habito,  

mientras mi alma se llena de ti. 

He ahí los talles de las zarrapastrosas;  

contempla las mozas y compárame. 

 

En esto llegaron las mozuelas, me cercaron y repitieron a 

coro: 

 

Ezeber, Ezeber, Ezeber, 

Ezeber, Ezeber, Ezeber,  

Ezeber, Ezeber, Ezeber. 

 

Mas yo no sonreí ni pergeñé gesto de implicación, cautivo 

en el recuerdo de Azenaia. 

—Te vemos melancólico, excarcelante. ¿Piensas en alguna 

loca?, ¿temes de los mandarines?, ¿te pegaron los esbirros?, 

¿oíste discursos oficiales? -preguntaron. Y no contesté. 

—¡Anda!, excarcelante, excarcelante nuestro, ¡alégrate!; 

guapo excarcelante, buen mozo, come membrillos y regocíjate; 

mira que nos entristeces -insistieron. Pero tampoco respondí. 

—¡Vamos! Te rodearemos y nos predicarás; nos dictarás 

comportamientos y nos enseñarás doctrinas y juegos. ¿Quién 

es el más guapo de los hombres?; ¿quién el más bueno, sabio y 

verdadero?; ¿quién el más amado? 

Una dijo: 

—El más guapo, bueno, sabio, verdadero y amado de los 

hombres es, sin duda, mi excarcelante. Dime: ¿te hicieron daño 

esos piojos resucitados?, ¿te molestaron esas chinches?, ¿te 

maltrataron esos necróforos?  

Otra bailó y recitó: 
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El Hijo del Pueblo se halla entre nosotras;  

por eso vamos a cantar y a danzar. 

Bellos pensamientos, flexibles teorías,  

pura reflexión, animan su ser. 

Guapo es el hombre; todas le queremos,  

pero su corazón pertenece a una leída,  

una creída y una orgullosa. 

 

—¡Eso no! Mi corazón pertenece a una zarrapastrosa -

repliqué al punto. 

—¡Vaya! ¿Y qué diferencia encuentras entre zarrapastrosa 

y zarrapastrosa? -preguntaron. 

—Cierta individualidad, o, simplemente, cierta prioridad -

aclaré. Y ellas dijeron: 

—Nada entendemos, excarcelante. Pero vamos a seguir 

danzando por un guapo mozo. 

Y continuaron sus bailes y canciones, al tiempo que los 

soldados manifestaban: 

—Las has chiflado, mientras nosotros hacemos el ridículo. 

Se ve que viniste a tu reino. ¿Te gustan las heroínas? ¡Y qué 

necesitadas y ansiosas están! ¡Insignes mujeres! Aunque los 

reglamentos sean duros, no dirás que la Feliz Gobernación trata 

mal a los presos, y más si son amigos de sus carceleros. 

 

1. Adscrito a la Continuidad: Sabemos que la palabra Continuidad posee 

dos acepciones. La primera significa el estado en que el hombre se siente 

confundido con la Concordia, es decir, con la Creación en cuanto totalidad 

sin discreción, alianza entre el presente y el porvenir de las cosas y callado 

entusiasmo de la Naturaleza, que realiza su futuro en cada instante. La 

segunda acepción equivale a cielo, existencia de los dioses o situación de 

éxtasis. El Eremita usa la primera. 

Véase Introducción, nota 18; capítulo 26, notas 6 y 9; capítulo 39, nota 

2; capítulo 50, nota 2.  



-259- 

26 

 

RELATO CLÁSICO 

Tres hombres se abrieron paso por entre el bullicio de tantas 

mujeres, y, llegando hasta Nefertaris, manifestaron: 

—El sol ha caído. ¿Comenzamos la función? 

Uno de ellos era Canucio, aquel vendedor de epitafios que 

conocí semanas atrás. Los otros, mejor vestidos, mostraban ese 

aire solemne y un poco siniestro de las personas eficientes. 

Nefertaris convocó a las mozuelas, que se apriscaron sobre la 

ladera de un montículo, donde dieron en desembalar los 

paquetes de sus comidas. 

Los tres individuos quedaron en la parte baja, como 

contemplando el anfiteatro de las femineidades, y Canucio 

susurró al más cercano: 

—Abellino, padrecito, haz la introducción, que yo sólo 

valgo para ir al grano. 

El tal Abellino declamó con gesto duro: 

—El Gran Padre, los otros mandarines, los legos, los 

alcaldes y la Feliz Gobernación os quieren risueñas y con-

tentas, como se hizo constar en la contrata. Del mismo modo 

piensa el amo que os paga y esta Nefertaris, vuestra celadora. 

Una institución filantrópica, amante de la alegría, organiza 

vuestra diversión por amor al género humano. Yo soy un pobre 

empleado de la Institución, y este que va a narrar, un experto 

en historias. Comed, pues, y escuchad. 

Inmediatamente, Canucio, puesto en pie y con las manos en 

ademán de rezar, comenzó a decir con perfecta dicción: 
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Historia de la Diosa Mensurada 

 

Es condición de este mundo que los hombres crean en la 

Divinidad como condición del mundo, por lo cual los dioses y 

los creyentes son condición de este mundo. Y aunque muchos 

han reformado las concepciones y las costumbres, confi-

gurando sucesos y acontecimientos, nadie podrá reformar la 

condición del mundo. 

Así, pues, mientras los hombres sean humanos, habrá fieles 

y deidades1. 

Dentro de la diversidad de la Feliz Gobernación, cada casta 

posee su dios: el Pueblo, un dios justiciero, del Quinto 

Diccionario2 o de Aquel Día tan Debido; los alcaldes, un dios 

meritorio, mediocre, conformista y adicto a los procónsules; 

los soldados, un dios colaboracionista y destripador, que 

premia con salarios; los becarios, naturalmente, un dios a quien 

coger la palabra; y los legos, un dios fatuo, predicador de 

vaciedades. Cada uno de estos dioses posee su Cielo y sus 

fieles en su Cielo, pues es justo que los mortales alcancen y 

gocen la Gloria que sueñan. 

Los mandarines también poseen su deidad: la gentil 

Azenaia3, metáfora de reflexión, placidez, buen sentido, bello 

estar y bien aconsejar. Si los maestros de los que saben 

sufrieran la zozobra de las otras castas, tendrían un dios de 

acción, de pasión o de influencias, supuesto que tales 

cualidades fuesen potencias divinas, y no demoníacas4. Pero 

los mandarines nacen tranquilos y objetivos, lo cual les 

diferencia de las otras gentes. 

En pura ortodoxia, la diosa de los crepúsculos pensantes se 

llama Plácida Presencia, Gacela, Sosegada Figura, Glaucos 

Ojos, Ponderada, Clara Hija de los Claros Dioses, Concordia5 

y Alegoría de Mandarín. La plebe suele apodarla Señorita, por 

deidad de la clase privilegiada; algunas mozuelas, cuando 

celebran la Orgía,6 cantan: 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-26.pdf
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Azenaia, la Joven, destocada de peplo;  

la Ponderada, más ligera de ropa;  

los Ojos Glaucos, ya sin vestidos. 

Mi buena madre, ¡quién lo dijera! 

 

Olvidemos estas irrespetuosas flores, pues según la doctrina 

de la Liberalidad de las Relaciones entre las Castas7, el Pueblo 

no puede incurrir en delito de agravio. Así dice el Libro: «Las 

castas son libres de pugnar entre sí e injuriar incluso a sus 

respectivos dioses, pues cada una usufructúa su dios y su cielo 

verdaderos, que hacen falsos a los demás. De tal forma, todos 

los dioses y cielos son falsos y verdaderos a un tiempo». Y 

luego añade: «Los que gobiernan en nombre de un cierto dios, 

hacen falso ese dios para los que obedecen». 

Hay, empero, un nombre que no proviene de la fe ni de la 

impiedad, sino de las relaciones habidas entre la propia diosa y 

cierto mortal, es decir, de los hechos. Se trata del título de 

Azenaia Mensurada, nacido de la osadía de un enamorado y 

elevado a nominación inmortal por voluntad misma de la 

Ponderada. 

Existió, en efecto, un mandarín chiflado de amor por la 

deidad, a quien rezaba de la siguiente manera: «Azenaia, 

compongo esta oración para formular un juicio. Sé que las 

diosas con los dioses comparten, y no con los mortales, su 

divina forma. Pero haz conmigo una excepción, para que las 

gentes digan que la de los Ojos Glaucos es generosa». 

Como el embelesado suplicara constante, siempre con la 

misma precisión, cautivó a la deidad, que, fascinada, dejó su 

Cielo, visitó inesperadamente al galanteador y le ofreció un 

presente, mientras susurraba: 

—He aquí mis proporciones. 

El regalo que la diosa trajo al mortal fueron, pues, sus 

propias medidas, en cuya conmemoración los antiguos alzaron 
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un templo con idéntica armonía y reciprocidad. Tal es el 

Templo de Azenaia Mensurada. 

Cuando los otros mandarines supieron estas novedades, 

convocaron al enamorado y dijeron: 

—Desde hoy no te llamarás Demócrito, sino Mensor de la 

Gacela. 

Demócrito sonrió. 

—¿Qué nuevas oigo? Mensor de la Gacela era desde el 

vientre de mi madre8 -replicó. Y así cumplió con el rito. 

Los encuentros entre la deidad y el efímero se hicieron 

cotidianos. Cuando Ella aparecía, exclamaba el fiel: «El 

destino se abre camino»; y cuando marchaba, repetía: «Más 

allá de la Tierra, todo debe de ser de una absoluta continuidad; 

sólo este mundo resulta discreto y desigual». Tal era la 

profunda intuición que nuestro mandarín poseía de su Cielo. 

Una vez que Azenaia estaba entre los dioses, como mozuela 

en su casa, recibió la visita de su prima, una diosecilla de ínfima 

categoría y frívolos pensamientos. Aquella Pelandusca mostró 

a nuestra Gacela un artilugio que había inventado para auxiliar 

el pecho, y la invitó a probarlo. Sorprendida femenilmente, la 

de los Ojos Glaucos sintió deseos de asombrar a su enamorado, 

y, perdiendo de su mesmedad, se colocó el sostén. Aunque 

parezca imposible que la sustancia divina abandone su 

naturaleza, la aparente falta arguye gracia e ingenua humanidad 

en la Ponderada. La contradictoria imperfección de los dioses 

adula lo perecedero y a los hombres engrandece. Armada de 

esta forma y entusiasmada por la novedad, voló la diosa hacia 

la Tierra, y, luego de inundar de Continuidad9 la estancia del 

mortal, se descubrió con inocencia e impaciente anhelo. El 

mandarín quedó atónito, y, tras un rabioso silencio, exclamó: 

—¿Qué has hecho, insensata? Los hombres establecieron 

que la diosa Azenaia no ha de llevar sostén. 

Los Ojos Glaucos se encendieron; sobre el divino cuello se 

acrecentó la tensión de los suavísimos músculos; el rostro 
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inmortal se sonrojó; la Ponderada se cubrió, desapareció, se 

encerró en su Gloria y no volvió a visitar a mandarín alguno. 

De donde se concluye que los hombres a los dioses hacen, 

obligan y determinan. 

 

1.  Fieles y deidades: Los mandarines definían la divinidad como «el 

límite lógico de cualquier sucesión progresiva de objetos», y, en 

consecuencia, como «condición de la estructura formal del mundo». 

«Mientras los hombres puedan referir un término a otro, podrán remitir 

legítimamente todos los hechos y comparecencias a un acontecimiento final, 

llamado divinidad» (Libro de los mandarines). 

«Los dioses se nos muestran como la referencia racional y emocional de 

todas las cosas y sucesos» (ídem). 

De esta concepción tenía que deducirse los siguientes principios: 

1º. La divinidad, como concepto o como emoción, es un significado que 

se expresa desde la Tierra, y que, por tanto, queda de algún modo en la propia 

Tierra: 

«En la cuestión de solucionar el hambre, no debe darse audiencia a los 

dioses, porque ellos, o no son de este mundo, o son palabras de este mundo» 

(Sobre el Hambre: Primera lección del Gran Padre a la casta restaurada de 

los Becarios del Hecho, capítulo 22). 

2º. La sustancia divina no es personal, y, en consecuencia, carece de 

voluntad y de acción. Según repetidas citas, los dioses son ahistóricos y 

estáticos: 

«Díjele a la Gacela: entre las Cosas Primeras, tú eres la más tranquila y 

ponderada, pues en ti nada ocurre» (Poema del mandarín enamorado de la 

Diosa). 

«Azenaia, la diosa, carece de Historia, pues no posee demiurgos» (Libro 

de los mandarines). 

«Los dioses son, y los demiurgos sienten, piensan, hacen, contemplan, 

implican, se quejan, lloran y afrentan» (ídem). 

«Los dioses viven un eterno día, porque son la Naturaleza, y los 

demiurgos, millones, porque son la Historia; para aquéllos, todos los sucesos 

resultan bellos y buenos, pues no distinguen entre caracteres; para éstos, unos 

hechos parecen buenos y bellos, y otros, malos y feos, pues representan el 

principio de individualización» (ídem). 

«Al reino de la Naturaleza pertenecen las Cosas Primeras, como la razón, 

la materia, los animales, las mujeres, los niños, el Pueblo, los dioses y los 

lógicos; al reino de la Premeditación, las Cosas Últimas, o cosas de los 
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mandarines» (Sobre la Premeditación: Discurso del Gran Padre a los 

Opositores al Grado de Escoliasta, capítulo 65). 

«Así como los dioses habitan las Cosas Primeras, con el Pueblo y los 

niños, así los demiurgos habitan las Cosas Últimas, usufructuadas por la casta 

pensante» (Libro de los mandarines). 

«Porque el Pueblo, como los dioses, carece de demiurgos, está fuera de 

la Historia; los sucesos sólo ocurren a la clase gobernante» (ídem). 

3º. La divinidad no interviene en el mundo, porque, en cierto sentido, es 

consecuencia y no causa del mismo: 

«Los dioses y el Pueblo se asemejan en permitir los hechos, y esto porque 

no son Historia» (Libro de los mandarines). 

«Sólo los necios piensan que la Divinidad se encuentra de parte de alguna 

Gobernación; en realidad, se halla con los sucesos, por lo cual son éstos, y 

no Aquélla, quienes mantienen las Gobernaciones» (ídem). 

4°. Todos los dioses son verdaderos; entre ellos no puede haber 

antinomias, pues representan la natural referencia de la humana diversidad: 

«Cada casta tiene su dios y su cielo, lo cual es justo para los dioses y los 

hombres» (Libro de los mandarines). 

«Las castas son libres de pugnar entre sí e injuriar incluso a sus 

respectivos dioses, pues cada una usufructúa su dios y su cielo verdaderos, 

que hacen falsos a los demás. De tal forma, todos los dioses y cielos son 

falsos y verdaderos a un tiempo» (ídem). 

5º. Aunque la divinidad, en cuanto Naturaleza, es un hecho cósmico, y 

concierne al Pueblo, en cuanto suceso religioso, es Historia, y concierne a los 

mandarines: 

«La Premeditación no inventó los dioses, como piensan superficialmente 

algunos, pero sí el empeño de hablar en su nombre. El dios es una Cosa 

Primera, y la pretensión de poseer su palabra, una Cosa Última» (Libro de 

los mandarines). 

«Ninguno de estos dioses y cielos pertenece exclusivamente a sus fieles, 

sino todos a los mandarines, que vienen a resultar prestamistas de dioses y 

fautores de consolación» (ídem). 

«Tú das y tú quitas el dios; tú dictas la ortodoxia y la heterodoxia; tú 

condenas a infinitos tormentos, y tú perdonas, si quieres; repartes saberes, 

prestas consuelo y tienes mil figuras, ¡oh casta gobernante!» (ídem). 

«Los artesanos fabrican dioses y los mandarines señalan sus fiestas; por 

tanto, no son aquéllos, sino la Feliz Gobernación, quien hace y estatuye 

dioses» (ídem). 

6º. La religión es un suceso político, y la mediocridad de los dioses 

oficiales, un principio de seguridad: 

«Cada hombre lleva en su interior una imagen de la Divinidad, que se 

convierte en hecho cuando muchos acuden a reverenciarla. El dios de la 
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conciencia es simple Naturaleza, y el dios celebrado, religión o Historia, en 

suma: Gobernación» (Libro de los mandarines). 

«La mayor tentación del individuo consiste en pretender que su dios 

devenga universalmente celebrado. Por ello, tras cualquier predicador de 

fiestas, se esconde un predicador de dioses, y tras éste, un reformador» 

(ídem). 

«Los sabios prefieren un dios partidista y provinciano a cósmico; los más 

inteligentes guiñan el ojo y proclaman que la mediocridad del dios es un 

principio de seguridad» (Sobre la Premeditación. Discurso del Gran Padre a 

los opositores al Grado de Escoliasta, capítulo 65). Véanse, en general, 

capítulos 65, 66 y 70. 

2. Dios del Quinto Diccionario: Se refiere a los textos: 

«La Premeditación usa cuatro diccionarios. El primero, para hablar con 

la Divinidad, diccionario falso; el segundo, para hablar con el Pueblo, 

diccionario falso; el tercero, para hablar con la Historia, diccionario falso; y 

el cuarto, para hablar consigo misma, diccionario cerrado. Es costumbre 

esperar un Quinto Diccionario, verdadero y abierto, también llamado 

Diccionario de Aquel Día tan Debido o del Gran Juicio y su Justicia. Mas 

conviene saber que nunca habrá Quinto Diccionario» (Libro de los manda-

rines). 

«Algunos visten de extravagante, por cambiar de apariencia, y gritan 

estas amenazas: Cuando llegue el Día del Gran Juicio, temed a los niños y a 

la sangre inocente. Sin embargo, la Premeditación sabe que todos los días 

son iguales. No habrá Gran Juicio» (ídem). Véase capítulo 65/12. 

3. Diosa Azenaia: «Los demiurgos que piensan, dictaron la Escritura y 

revelaron a los mandarines la existencia de la diosa Azenaia, símbolo de 

sabiduría, plácida presencia, sosegada figura, ponderación y medida. Cuanto 

se dijo y pueda añadirse con sentido, está contenido en este acopio de 

vocablos: un millón por cada dedo de la mano y un millón por cada mano» 

(Libro de los mandarines). 

«Azenaia, la diosa, creó la lógica, y esto fue en ella una arbitrariedad» 

(Logonio, padre de los Entusiastas Lógicos). 

4. Potencias divinas, no demoníacas: Sabemos que la acción es cualidad 

de los demiurgos, no de los dioses. Véase: nota 1 de este capítulo; también, 

Introducción, nota 10. 

5. Concordia: Como ya dijimos, la palabra Concordia significa Creación, 

en cuanto totalidad sin discreción, alianza entre el presente y el porvenir de 

las cosas y callado entusiasmo de la Naturaleza, que en cada instante realiza 
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su futuro. Véanse Introducción, notas 15 y 18; capítulo 25, nota 1; capítulo 

39, nota 2. 

«Azenaia y Concordia son la misma cosa» (Libro de los mandarines). 

6. Orgía o Entusiasmo: Especie de éxtasis o fiesta de todas las castas, que 

se celebraba en primavera y otoño; también se llamaba aquelarre. Una antigua 

sentencia rezaba: «Viniendo al aquelarre, reconoceréis que los mandarines 

son liberales». La dictadura de Filadelfo prohibió el espectáculo. 

«Una vez oí de cierto autodidacto que la Orgía o Entusiasmo era fiesta 

de contaminación, pues al llegar a las mujeres el encendimiento, la exaltación 

y la divina mudanza del Acceso, y al sentirse flotar en lo que llamamos 

Continuidad, la inocencia del cinismo desvelado, o el cinismo de la inocencia 

liberada, contagiaba a los coros, que se inficionaban y convertían en 

oficiantes del imperioso deliquio» (capítulo 45). 

7. Liberalidad de las Relaciones entre las Castas: Los dictadores 

suspendieron el ejercicio de estos derechos, por lo cual gobernaron fuera de 

los mandatos adjetivos de la Escritura, y, en consecuencia, de la Feliz 

Gobernación. Véase Introducción, nota 1, y capítulo 14, nota 4. 

8. Desde el vientre de mi madre: Como sabemos, por ficción se suponía 

que los mandarines eran tales desde el claustro de la madre, «aunque ella lo 

ignorara». Por consiguiente, cada vez que un mandarín recibía algún título o 

nombramiento, respondía con esa fórmula. Véanse capítulo 5, nota 11; 

capítulo 17, nota 6, y capítulo 67. 

9. Inundar de Continuidad: Es decir, traer su Cielo. Véase capítulo 25, 

nota 1.  
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27 

 

 RELATO MODERNO 

Apenas concluyó Canucio, sus dos acompañantes comen-

zaron a gritar: 

—¡No vale!, ¡no vale! El narrador está borracho. ¡Mirad su 

rostro!, ¡ved su roja nariz! ¡Se equivocó! 

Asombrado, el vendedor de epitafios empezó a balbucir: 

—¡Abellino!, ¡Taxiles!, padrecitos. 

Pero no pudo proseguir, porque el primero se le enfrentó y 

preguntó con coraje: 

—¿Qué historias son éstas?, ¿qué porquerías nos cuentas?, 

¿así enseñas al Pueblo?, ¿para esto te pagamos? 

—Una historia clásica -adujo Canucio. 

—Una fábula de diosas y sostenes, traidor carcamal, tonto 

loco, fábrica de mierda, tonel de gargajos -exclamó Taxiles. 

—Asqueroso sentimental, vil lacayo, ojos picados, falso 

monedero, expendedor de basura -agregó Abellino. 

—¡Eminencias! -susurró Canucio. Pero Taxiles le interrum-

pió feroz: 

—¡Nada de eminencias! 

—¡Hermanos! -rectificó el juglar-, ¿por qué me afrentáis? 

Soy viejo y torpe, transporto un quintal de piojos, trago de la 

olla del Pueblo, mi madre me llevó a la espalda mientras 

espigaba. ¿Qué podéis imputarme? Elegí esta fábula por 

considerarla propia para mujeres, pues hay diosas, sostenes y 

enamorados, quiero decir, buena disposición. Además, se trata 

de un relato clásico. ¿Quién podrá oponerse a una leyenda 

clásica? 

—La Sistemática Pugna no se opone al viejo humanismo -

puntualizó Abellino-, pero lo aplaza hasta el momento de la 
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Sustitución1. Ahora queremos oír otra clase de novela, como te 

advertimos cuando te propusimos el negocio y te declaraste 

experto. 

—¡Expertísimo! -apuntó Taxiles. 

—Y no mentí, camaradas. Treinta mil años ha que distraigo, 

embeleso y pasmo a las mozas -afirmó el viejo. 

—Y también las engañas, Canucio. ¿Quién te paga? -dijo 

Abellino. 

—Cuando trabajo para el Pueblo, me paga el Pueblo, 

hermano -respondió Canucio-. ¿Quién habría de pagarme? 

¿Los Preceptistas Asociados para la Salvación de los Justos?, 

¿los becarios?, ¿las señoronas?, ¿los difuntos procónsules?, ¿la 

Asociación de Conformistas? 

—Pues ahora tendrás que improvisar un relato más peda-

gógico, o no cobrarás, porque la Sistemática Pugna no financia 

bobadas. 

—¿Y qué inventaré? Por los dioses, hermanitos, ayudadme, 

dadme pie. 

—Queremos un relato moderno, positivo, incisivo, realista, 

cuajado de enseñanza. Búscalo entre los ochenta y cinco mil 

que aseguraste recordar. 

—Sé de uno que podría placeros -manifestó Canucio muy 

tranquilamente-, aunque duplica el precio, pues he de abonar 

derechos de autor y traductor, más el arancel de quien lo 

introdujo subrepticiamente en el Imperio. 

—No temas, majadero, no temas por el salario. La 

Sistemática Pugna paga a los intelectuales -aseguró Abellino. 

Y habló a las mozuelas: 

—Este abuelo parece algo ido, pero no es un borracho, un 

lacayo ni un bribón. Como habéis escuchado, su madre lo llevó 

a cuestas mientras espigaba. Muchas de vosotras transportaréis 

un hijo de la misma manera. ¿Os parecería decente que luego 

le injuriasen por confundir novelas? Nosotros jamás insul-

tamos al Pueblo y, si por error, lo hacemos, nos untamos de 
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ceniza y pedimos que nos llamen cabrones. Taxiles y yo somos, 

pues, dos cabrones, y Canucio, un hombre dignísimo. 

—Son dos personas honradísimas, pecosillas, dos almas 

óptimas. Seguro que sus madres también los llevaron a cuestas 

cuando buscaban rastrojos -afirmó Canucio. 

—¡Ni pensarlo! Somos dos cabrones -atajó Abellino. Y 

agregó-: El buen Canucio relatará otra novela. 

El vendedor de epitafios cruzó nuevamente las manos y dio 

en narrar con su perfecta dicción: 

 

La Jornada del Hombre Piadoso 

 

I 

 

El Hombre Piadoso inclinó su frente sobre el altar de la 

Diosa, pergeñó los signos y comenzó unos rezos que duraron 

ciento cinco días. Luego durmió ciento cuatro días, al final de 

los cuales se despertó cambiado. 

—¡Diosa!, te agradezco la concordia, la medida y la dulzura 

que pones en mi corazón -susurró. 

Y, tras revisar ciertos papeles, calzó unas sandalias y se 

encaminó a la Oficina del alguacil, a quien dijo:  

—¿Y el Derecho? ¿Por qué no se cumple el Derecho? 

—Me visitó la vieja y me visitaron los demás. ¡Había que 

oírlos! -replicó el alguacil. 

—¿Quiénes son los demás?, ¿qué tengo yo que ver con los 

demás? ¿Y el Derecho? ¿Por qué no se cumple el Derecho? -

atajó el Devoto. 

—¡Ahora soy yo el Derecho! -sentenció el sayón. Y fue a 

subastar el ajuar de la vieja. 

Seis horas más tarde aporreó la puerta del Beato, entró, 

enfangó las alfombras y manifestó con los ademanes propios 

de un corchete: 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-27.pdf
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—He aquí el dinero. Uno que debía la vieja, uno de mis 

honorarios, uno del sello, uno del escribanillo y uno de los 

etcéteras. No más de cinco pagaron por aquellos trastos, tan 

viejos como su dueña. 

El Hombre Piadoso tomó la moneda, cuya límpida bri-

llantez le pareció impropia de la miseria de la ejecutada, y 

reflexionó de esta manera: «La Diosa sabe que recobro lo mío. 

¿Qué tengo yo que ver con el alguacil, con el sello, con el 

escribanillo ni con los etcéteras?» 

Inmediatamente trocó las sandalias por unas botas para 

andar por el barro, y fue a visitar a cierto Director de 

Conciencias, que, por ser el hombre más importante de la 

Ciudad, vivía, naturalmente, fuera de la Ciudad. Llegó y 

descargó nueve golpes sobre la puerta, pues tal era la señal 

convenida. Penetró y se manifestó: 

—¡Gongiles, beatitud! ¿Sabes que soy dichoso? La Diosa 

me oyó. ¡Es cierto! 

—Hijo, siéntate y narra despacio -respondió el Director de 

Conciencias mientras alcanzaba una inmensa tetera. Después 

se reclinó suave. 

—Al punto, padrecito -exclamó el Piadoso. Y pensó sin 

quererlo: «¡Qué gran señor es Gongiles, cuánto sabe y qué 

menester tan acreditado ejerce! Desearía que mis hijos fuesen 

como él». 

Seguidamente comenzó a sorber infusiones, a la vez que 

exponía los problemas surgidos de sus relaciones con deidades, 

a quienes se creía obligado por contratos, y con demonios, a 

quienes se imaginaba ligado por cuasi-contratos. 

—Tal escrúpulo es real, tal aparente, tal dudoso -

puntualizaba el Director. Y así resolvía los concomios de su 

adicto, al tiempo que el crepúsculo caía y el sol cumplía su 

ciclo. 

—¡Qué buen resultado, Gongiles, dio tu fórmula para 

olvidar a los demás y quedar con uno mismo y con la Diosa! -
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confesó el Devoto-. ¡Qué dulce estar!, ¡qué dulce dormir y qué 

dulce despertar me produjo! Es lo que llamas apropiación del 

Yo o reino de la celestialidad; antes de conocerte, ignoraba la 

existencia del Yo. 

El experto en interioridades sonrió complacido de sus 

recetas. Enseguida preguntó: 

—Dime, ¿sigues durmiendo sobre tres almohadas? 

—Tal hacían mis padres y abuelos. ¿Qué te merece? -

consultó el Piadoso con cierto estremecimiento. 

—Atrevámonos a reformar las costumbres, pues llegó la 

hora de cambiar. Duerme en adelante sobre dos almohadas y 

ofrece tu sacrificio a la Diosa -ordenó atrevidamente el 

Director de Conciencias. 

—Dispuesto estoy a usar una sola, Gongiles, guía de mi 

camino -exclamó con vehemencia el fiel. 

—Tampoco has de exagerar, que ni la Diosa ni yo exigimos 

heroicidades -aseguró el saco de espiritualidades. Y miró de 

reojo la cabecera de su lecho, ocupada por una sola y limpísima 

almohada. Mas como el discípulo advirtiera el hecho, se 

arrodilló.  

—En verdad que eres virtuoso, padre mío, alma noble y 

pura -murmuró transido. 

—¡No digas mentiras! El verdaderamente bueno y pío eres 

tú, como sabemos. Pero todavía puedes acrecentar tus per-

fecciones y llegar a ser el Hombre Más Piadoso del Mundo -

afirmó el otro. 

—¿De verdad, beatitud? ¿No te engañarás? -preguntó 

turbadamente el Devoto. 

Por respuesta, Gongiles tomó cierto libro, lo desenrolló y 

leyó solemne: «Mis enemigos me cercaron, alzaron vallas, 

abrieron zanjas y alquilaron bufones para escarnecerme. Pero 

me ofreciste la mano y pasé el cerco, crucé las vallas, salté las 

zanjas y enmudecí a los histriones». 
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Como era de esperar, el Piadoso se descubrió en el pasaje, 

por lo cual creció su esperanza de llegar a ser el Hombre Más 

Piadoso del Mundo. El Director de Conciencias también 

sintióse aludido, ya que parece condición de los textos sagrados 

hacer creer a todos que son mencionados. Gongiles sospechaba 

que el Hombre Más Piadoso del Mundo era él, aunque 

soportaba la competición en el silencio de su oficio. 

Tras estas emociones, el fiel besó las manos del maestro con 

untuoso ademán. 

—Beatitud, traje este presente para la Diosa -susurró 

tímido. Y mostró la moneda de la subasta. 

Gongiles sonrió conmovido ante la existencia de los dioses 

y de los devotos. Tomó la moneda con sus honradas manos, tan 

blancas, y murmuró ruborosamente: 

—¡Qué bien lucirá sobre el pecho de la Paloma! 

La satisfacción del Piadoso se dibujó irremediable. Luego 

se despidió con mágicos signos y comenzó a caminar por el 

barro. 

 

II 

 

Al llegar la noche, acudió una vieja a la puerta del Director 

de Conciencias y aldabeó treinta veces, pues tal era la señal 

convenida. El requerido dejó ver su palidez en la ventana. 

—¿Quién es?, ¿adónde va?, ¿qué quiere? 

—Gongiles, ¡los alguaciles subastaron mi ajuar! -exclamó 

la vieja desde la oscuridad. 

—¡Pobre hija! ¿Y qué puedo hacer? No conozco el Dere-

cho; soy un triste director de conciencias. Reclámame cuando 

tengas problemas interiores, o también al tiempo de morir, ¡y a 

otras horas! 

—Gongiles, albérgame, pues carezco de hogar. ¡Sé mise-

ricordioso! 
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—Madrecita, comprende que no pueda acogerte. Mis 

enemigos murmurarían que duermo con mujeres. 

—Pero, Gongiles, ¡si soy viejísima! ¿No me conoces? -

porfió la mujer. 

—Pues claro, hija, pues claro. Mas no puedo recibirte; falta-

ría a mis votos. ¡Entiéndelo! 

—¡Aconséjame, Gongiles, fuente de consuelo! Dime qué 

hacer. ¡Sé misericordioso! -rogó la vieja. 

—¡Reza a la Diosa! -concluyó el formulario de espiritua-

lidades. Y cerró la ventana. 

A la mañana siguiente, corrió la mujer hacia el Santuario, 

colocó la frente sobre las losas y comenzó a orar torpemente, 

pues se encontraba muy cansada, repitiendo asustada: «Los 

alguaciles subastaron mi ajuar. ¿Qué hacer?» 

Así transcurrió el día, hasta que, por fin, alzó la cabeza y 

miró la imagen. Sus ojos quedaron atónitos al descubrir sobre 

la divina figura el brillo de la moneda. 

—Diosa, mi consuelo, conozco las monedas de los que 

concurren a las subastas. Dime: ¿cómo llevas sobre tu pecho el 

precio de mi ajuar? -preguntó. 

Y como la Diosa callara y callara, la vieja dio en llorar, en 

llorar, en llorar. 

 

1. Sustitución: Según la doctrina excarcelante, a la sociedad 

mandarinesca debía suceder el período de la Sustitución o Reflexión 

Abrogante, dividido en dos fases: una de Liquidación de las viejas estructuras 

y otra de Instauración de las nuevas. Véase capítulo 49.  
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28 

 

RELATO POLÍTICO 

Habiendo referido su segunda novela, el vendedor de 

epitafios fue a sentarse con Taxiles y Abellino junto al fuego, 

donde pronto nos sumamos, pues la noche era fresca. Los 

esbirros dieron en dormitar, mientras los otros hombres 

hablaban de esta manera: 

—Te pagaré, Canucio, cuando conozca la historia que has 

de narrar a los tejedores. No olvides que se trata de gente adoc-

trinada por Cimpacio, nuestro amigo. Ni Taxiles ni yo podemos 

acompañarte; por eso queremos oírte. 

—¡Descuidad! Para los tejedores tengo un relato de túnicas; 

se trata de una historia real -manifestó el juglar. 

—¿Y de qué habla? -preguntó Abellino. 

—Un pasaje del Libro reza: «Cuando condenes insumisos, 

vístete». El texto sufrió diversas interpretaciones a través de la 

historia de la Feliz Gobernación. La más antigua, formulada 

por la Escuela Literal o de la Exégesis Simple, sostenía que la 

Escritura preceptuaba una mera recomendación de solemnidad, 

aconsejando que los mandarines se revistieran antes de 

enjuiciar, como cosa natural entre gente grave. El escolio 

permaneció durante milenios, hasta que un día se le ocurrió 

decir al Gran Padre: «No obstante la Escuela Literal, es obvio 

que el Libro no puede recomendar ritualidad a los pensantes1, 

pues de sobra conoce que nuestra sustancia es litúrgica. Sólo 

en cuestión de gacelas está permitida la reiteración, por lo cual 

únicamente tratando de femineidades se muestra redundante la 

Escritura. ¿Por ventura los insumisos son mujeres?» 
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—Por sus cuernos que no somos mujeres, sino hombres 

dispuestos en cualquier momento, espíritus sistemáticos e 

implacables -atajó Abellino. 

—Fue el caso -prosiguió Canucio- que, aprovechando 

aquellas palabras del Cara Pocha, después llamadas Sentencia 

sobre la Ritualidad Sustancial del Mandarín o Sentencia sobre 

los Insumisos y las Gacelas, la Escuela Análoga o de la 

Exégesis Relacionada elaboró otra interpretación, según la cual 

el precepto ha de entenderse como obligación de estrenar 

túnica tras condenar a un inconforme. El nuevo escolio 

mantenía lisamente que el Estado debía donar las vestiduras, 

como desagravio a la casta reflexiva y gobernante, que admitió 

la presencia del Pueblo y permitió un pacto social. Desde 

entonces, los mandarines perciben un par de túnicas cada vez 

que sentencian un preso. 

—¡Qué bribones! -exclamó Taxiles. 

—Y porque son generosos y no quieren recibir un par de 

cuernos, un sonajero de plata, una cuba de tisana, un monte de 

orégano, quinientas damas devotísimas, cien cabras bicéfalas y 

un ejército de amazonas, con sus pechos -exclamó Abellino-. 

Pues, ¿quién puede impedirles acaparar el reino y legislar en su 

provecho? 

—Figuraos lo que sería el reparto de vestiduras en épocas 

de grandes discrepancias, por ejemplo, en la Herejía de los 

Mendigos,  o cuando la  guerra del  Rastrojo -continuó 

Canucio-. Había mandarines que, levantándose al caer la tarde, 

alcanzaban la noche con docenas de ternos; había condenas 

triples, cuádruples y quíntuples; había divergencias falseadas; 

y había, en fin, terribles matanzas de quienes protestaban por 

el aumento de las alcabalas. En la triste historia de la Feliz 

Gobernación jamás se reformó ni tocó esta interpretación por 

Conciliador ni Dictador alguno. El propio Filadelfo, que 

gobernó sin aprecio de ninguna norma, respetó el escolio, por 

lo cual fue llamado Exégeta Uterino, Defensor de la Sociedad, 
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Brazo de los Dioses, Primer Sastre y Protector de los Teje-

dores. 

—Cuando Zenoxio fue juzgado, vi los fardos de vestiduras 

sobre el estrado del tribunal. Pensé que se trataba de un simple 

símbolo -comentó Taxiles. 

—¡Nada de símbolos! Los mandarines arramblan tranqui-

lamente con las túnicas -atajó Canucio. 

—¿Y por qué no exigen también una saya para la vecinita, 

una camisa para la amiguilla y un sostén para la queridita? -

preguntó Taxiles. 

—Porque eso lo compran por una minucia -aclaró Abellino. 

Y continuó-: La novela merece ser mostrada, pero en estos 

momentos necesitamos un tema más político. 

—¡Ya lo tengo! -afirmó Canucio. Y, sin otras consultas, 

comenzó a decir: 

 

El Sucesor del Procónsul 

 

I 

 

Por inacabables que parezcan los días de un dictador, su 

vida no es más necesaria que la de cualquier hombre, por lo 

cual muchos individuos, incluso del Pueblo, han visto caer y 

morir dictadores. Entre las perlas de esta especie, alcanzó fama 

el procónsul Filadelfo, que alzó una vez la espada y reinó 

treinta mil años, tan largos para muchos que amenazaban con 

no terminar, y tan cortos para los colaboracionistas que 

transcurrieron como soplo. 

En aquellos tiempos pensaban los becarios con su natural 

simpleza: «Mis abuelos y padres nacieron bajo el mandato de 

Filadelfo. Durante su reinado crecí, gané la beca, estudié la 

Escritura y devoré cuanto la regla ordena2. No puedo sostener 

racionalmente que en mi ascendencia, sangre, carne y hábitos 

haya algo ajeno a Filadelfo. ¿Adónde iré sin él?, ¿a quién me 
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dirigiré que no sea él?, ¿qué podré pedir ni desear que no le 

pertenezca?»... Aunque parezca mentira y haya ocurrido una 

sola vez, los becarios tenían razón. En efecto: la inclinación de 

Filadelfo a sustanciarse totalitario fue tal que las cartillas de los 

parvulitos comenzaban con su nombre, y así continuaban y 

terminaban todos los textos de las escuelas menores y mayores, 

dando a entender que configuró el Universo o ayudó a la 

Divinidad en ese menester. 

Muchos fueron los delitos del procónsul, aparte de haber 

nacido y tener aquel talante; el mayor, empero, consistió en 

sacar la espada y componer el siguiente apotegma: «En verdad 

que no fui elegido por el Pueblo analfabeto; pero los dioses me 

eligieron para regir al Pueblo. Y no hay más que hablar». Esto 

es lo que se llama un juicio interesado, más tarde convertido en 

modelo de aseveración inconstatable3. Por lo demás, tras 

expresarse así, el hombre continuó con la espada desnuda, a fin 

de asegurar la general comprensión, y de esta manera imperó 

durante treinta milenios, siempre con la hoja a punto. Desde 

Filadelfo, pues, se denomina Dictador a quien gobierna en 

nombre de los dioses y con las armas en la mano. 

A pesar de su afinidad con las deidades, el procónsul no 

olvidó pergeñar embelecos a la Sexta Casta, cumpliendo sin 

querer el aforismo del Tapicero Reflexivo: «La Gobernación 

usurpada se distingue de la preceptiva en que guiña direc-

tamente el ojo al Pueblo. El dictador, entre los de su séquito, es 

otro guiñoso». 

Eusebio Exiliado, refugiado en una Satrapía Cismática, 

compuso por entonces su famoso Testimonio contra la dicta-

dura de Filadelfo, que comienza así: «Habiendo conocido las 

pasiones y locuras de los gobernantes, así como los hechos que 

padece el Pueblo, decidí escribir la historia de la tropelía, la 

estupidez, la corrupción, el hambre, el adocenamiento, la 

tristeza, etcétera. Mas pareciéndome demasiados títulos para 

un solo libro, determiné resumirlos en éste: Testimonio contra 
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Filadelfo». Es de advertir que la obra de Eusebio resultó 

mediocre, aburrida y cuajada de lugares comunes, como todo 

lo producido en aquella época. La espada de Filadelfo fue tan 

terrible que hizo roñosas hasta las razones de sus enemigos. 

Reinando el Valedor de las Costumbres, que tal era uno de 

los títulos del dictador, no se expedían diccionarios, pues los 

aduladores habían recabado, por decreto, la pertenencia de 

vocablos: los que halagan, para tributarlos a Filadelfo, y los que 

ofenden, para vedarlos a enemigos; de tal forma resultaba 

imposible escribir sin solicitar Permiso de Vocabulario, sólo 

concedido a quienes confesaban intención de ensalzar al 

Autócrata o hablar de geometría y considerar a Filadelfo como 

su inventor4. En este tiempo, muchos alcanzaron fama de 

incensadores, pero, entre todos, floreció un tal Donato, capaz 

de eslabonar hasta trescientas mil alabanzas de su amo, todas 

diversamente aliñadas; tanto habló que se le llamó Manantial 

de Fonemas. Sus escritos fueron tan numerosos que, vendidos 

más tarde como papel viejo, valieron a un tal Semprovio, su 

comprador, la Octava Provincia, adquirida con aquel precio. Se 

le atribuye un Aquelarre como sátira de las buenas costum-

bres, obra plagada de agradecimientos al dictador, que 

proscribió las fiestas orgiásticas. La paternidad de Donato no 

está clara, aunque sirve de indicio el incontable número de 

incensadas dirigidas al tirano. 

Los contemporáneos murmuraban que Donato gustaba de 

frecuentar rameras, a quienes decía: «Holgadme, pecosas, que 

vengo derrengado de glorificar al procónsul». En esto parecía 

tener humor. La mayor afrenta que nunca sufrieron los 

mandarines, si es que tienen vergüenza, consistió en soportar 

una arenga que Donato les esclafó desde lo alto de la Enigma, 

croando: «Quien se declare clásico, y haga ascos a la autoridad 

del procónsul, no es clásico. Y quien, militando contra Fila-

delfo, se confiese moderno, no es moderno. En efecto: nuestro 

Valedor es la clasicidad y la modernidad a un tiempo, y nadie 



-279- 

puede ser clásico o ser moderno sin acatar al procónsul». Y 

luego: «Quienes sostienen que Filadelfo no hace crecer los 

niños, granar la simiente, empapar las tierras y colmar las 

trojes, dicen verdad y mienten. Más les valiera no usar la 

evidencia para engañar, y ser fieles a la razón, permaneciendo 

afectos al procónsul». Y finalmente: «Las amenazas de los que 

cierran la boca sazonan más aliño que las maldiciones de 

quienes murmuran. Muchos aderezan improperios, pero otros 

arrullan mutismos que arrojan cobardemente a la cabeza del 

que rige la Feliz Gobernación, deviniendo honderos del 

silencio». 

Con estos trabalenguas, Donato asustaba al Pueblo, a los 

becarios, a los alcaldes, a los legos y a los propios mandarines, 

que llegaron a odiarle. Empero, Filadelfo supo recompensarle, 

acumulando sobre su persona más de tres mil beneficios y 

títulos, amén de los cargos de un Tribunal de Instancia, por lo 

cual llegó a firmar con el nombre de Juzgado de Instrucción. 

Un cierto Servilio, hombre de la Escuela Libresistemática, está 

indagando los archivos del Imperio, a fin de reunir en una lista 

los cargos y salarios del Filósofo, como hubo de ser forzo-

samente llamado por sus aterrados contemporáneos. Hoy en 

día, su nombre es una escupidera. 

 

II 

 

Al fin llegó a Filadelfo la hora de la muerte, y, como la viera 

venir, requirió un ejército de escribas y dictó su testamento en 

doce mil dobles rollos, determinando, en resumen, que le 

sucediera un sobrinillo de Donato, porque consideraba al tío 

demasiado bufo para el menester de dictador. Así soñaba con 

seguir rigiendo el Imperio desde el Cielo de los dictadores, los 

ojos puestos en el pariente de su alabancioso. Luego que murió 

definitivamente, algunos pusilánimes corrieron hacia el famo-

so sobrinillo y dijeron: 
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—Totalidad, considérate elegido y danos reformas. 

—Haré lo que diga mi tío. Ahora «quero» comer -repuso el 

pimpollo. Y fue a morder manzanas. 

Mientras tanto, Donato se acercó al Palacio de los Compro-

misos, entró con gentileza de lindo, saludó enfático a los 

pensantes y declaró: 

—Adivina adivinanza, ¿qué traigo?: una cosa quisicosa. 

Traigo, mandarines, el texto para los funerales de Filadelfo. Se 

trata, naturalmente, de una pieza cuajada de arcanos, pues ya 

sabéis que nuestro Valedor y la Enigma eran primos. 

Los mandarines le contemplaron con silencioso y lento 

desprecio. Luego murmuraron: 

—El procónsul hiede. 

Y le volvieron la espalda. 

Sin dar crédito a sus ojos, con el miedo en el cuerpo, el 

incensador se encaminó a su casa, y vio que ciertos soldados 

cargaban sus muebles sobre setenta carros. 

—¿Qué sucede? Yo no me traslado -dijo. 

—Los señores mandarines embargan tus bienes -repusieron 

los esbirros. E intentaron entregarle una cédula. 

—¡Teneos, insensatos! Filadelfo dispuso que un Juzgado 

sólo puede ser demandado por otro Juzgado -arguyó Donato 

sin coger la papeleta. 

—El procónsul hiede -atajaron los soldados. Y le forzaron 

a tomar la cédula, que provenía de la Corporación Decisoria y 

decía: «Donato, Manantial de Fonemas, boquita que todo lo 

puede, las rameras de tu barrio te reclaman honorarios, y es 

justo que nuestra legalidad las atienda». 

Con la demanda en la mano, el autor del Aquelarre como 

sátira de las buenas costumbres voló hacia el Palacio de los 

Compromisos, se derrumbó sobre los pensantes, y, sin ante-

decir charada alguna, preguntó claramente: 

—¿De qué me acusáis? 
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—De incensar a Filadelfo. ¿Te acuerdas de aquellas logo-

maquias que nos esclafaste desde lo alto de la Enigma? -

contestaron los maestros de los que saben.  

—¿A qué venís con escrupulillos? ¿Quién no ensalzó al 

procónsul en treinta mil años de lisonjas? Tal vez algún mudo, 

que, por supuesto, no se halla entre vosotros -replicó Donato. 

Y su mirada volvió a brillar. 

—Bien está una incensada, dos incensadas, y hasta diez 

incensadas, si hubo compromiso; también una, dos y hasta diez 

rameras; pero no trescientas mil incensadas y trescientas mil 

rameras -dijeron los mandarines. Y le volvieron nuevamente la 

espalda, dejándole aterrado. 

 

III 

 

Mientras tanto, cierto Favonio, Cónsul de la Metrópoli, 

Procónsul de la Tercera Provincia, Censor de Residencias, 

Corte de Apelación, Consejero Imperial, Inspector de Alcaldes, 

Comisión de Proveedores, Veedor de Festejos, Promotor de 

Dispensas, etcétera, que hasta mil cargos simples y com-

puestos5 acumulaba, por concesión del muerto, hacíase estas 

hermosas cuentas: «Si Filadelfo sacó la espada y reinó treinta 

mil años, bien puedo yo sacar la mía y gobernar, siquiera, 

quince milenios». Se contentaba con la mitad por tener más 

edad que una momia. 

Con tan bellos sueños se personó en el Palacio de los 

Compromisos, donde se hallaba retenido el sobrinillo de 

Donato, y manifestó de entrada: 

—Quiero rendir homenaje a mi nuevo Valedor. 

Los mandarines dudaron entre exhibir o no exhibir el 

cachorrillo, pues sospechaban de Favonio. Pero como éste le 

viera jugar tras unas celosías, lo saludó con las siguientes 

palabras: 

—¡Hola, Totalidad! 
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Y le descargó tal puñada sobre la espalda que la criatura dio 

en toser, y luego que se acostó, arrojó sangre y murió inespe-

radamente. Cuando las capacidades conocieron esto, se 

preguntaron: «¿Será peor que haya muerto Filadelfo?» Y 

comenzaron a inquietarse. Después convocaron a Favonio en 

un campo de tulipanes. 

—¿Por qué mataste al sobrinillo? ¿Ignoras que Filadelfo le 

legó el Mando? -preguntaron. 

—El procónsul hiede -replicó el otro. 

Y fue a contratar un escribanillo para componer la proclama 

que le declarara Dictador y sucesor de Filadelfo. Sin preocu-

parse de originalidad alguna, y copiando una vieja fórmula, el 

escribanillo, que no era muy gramático, redactó así: «Favonio, 

Procónsul de la Feliz Gobernación, en nombre de la Necesidad 

y la Felicidad de todos. A la buena hora. Hallándose 

nuevamente enferma la gloriosa tradición, amenazadas las 

costumbres y dispuestos los subversivos a trastocar el orden, 

tomo el Mando para restablecer la paz y la justicia. En 

consecuencia, a partir del presente momento, el amor y la 

espada de mi magistratura, con la ayuda de las legiones, 

ejercerán sin más las tres Jurisdicciones6. Favonio, hijo de 

Elisa, por la gracia de Dios, Valedor del Imperio. Amén». 

Sabido esto por indiscreción de una famulilla, los maestros 

de los que saben se reunieron precipitadamente y confesaron: 

«No podemos consentir que resulte peor que haya muerto 

Filadelfo. ¡Liquidemos, pues, a Favonio!» Luego contrataron 

sicarios y visitaron una por una las doscientas casas del Censor 

de Residencias, a quien por fin encontraron desayunando 

obleas y leche, rodeado de catorce gatitos. 

—¿Qué sucede? Hoy no recibo -exclamó agriamente el 

Cónsul de la Metrópoli. Y arrojó de sí los gatos. 

Los mandarines le cercaron y leyeron esta demanda: «El 

Consejo Decisorio, en nombre de las Últimas Cosas. A la bue-

na hora. A ti, Favonio, Prefecto de la Ciudad, que más no te 
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reconocemos, acusamos de asesinar al sucesor de Filadelfo y 

usurpar su mando. ¡Defiéndete!» 

—¡Vaya! ¿De dónde sacáis estas aprensiones? ¿Acaso la 

espada de Filadelfo fue más legal que la mía? ¿Qué dice el 

Libro? -manifestó tranquilamente el Consejero Imperial. 

El tiempo dignificó su Poder -contestaron los mandarines 

melancólicamente. 

—Dejad que pasen treinta mil años, y esta cara cambiará de 

apariencia. Demás que los monederos tendrán cuidado de 

alegorizar mi perfil -repuso el Inspector de Alcaldes. Y hablaba 

así porque tenía conciencia de su desagradable rostro, más 

propio de un escribiente que de un Salvador de las Cos-

tumbres7. 

—Escucha, Favonio, hijo de Elisa, y tente a razones -dijeron 

los mandarines-. Miles de años estuvimos esperando que 

Filadelfo cerrara el ojo, y no para ver otro Filadelfo en su lugar; 

demás que nuestro Valedor dispuso que le sucediera la 

Civilidad8, no la Dictadura, y hemos de respetar su legado. 

¿Has entendido? 

—El procónsul hiede -exclamó Favonio como única 

respuesta. 

Los pensantes, que ya estaban impacientes, le traspasaron 

entonces con treinta cuchilladas, sin dar ocasión a la 

intervención de los sicarios. Luego buscaron al Pueblo y le 

dijeron: 

—Consideradnos amigos y elegid un Conciliador. 

Mas como el Pueblo no creyera en pactos, conciliadores, 

mandarines, procónsules, legalidad ni componendas, escogió 

por sorna un borracho y lo presentó al Consejo Decisorio, 

sentenciando: 

—¡Sea éste el mamarracho! 

—¡Bien está! Cuando impera la legalidad, hasta un 

borracho puede gobernar -respondieron los mandarines. Y 

condujeron al beodo ante el Cara Pocha, que lo invistió con las 



-284- 

frases rituales. Enseguida quemaron los estandartes del 

dictador, que mostraban el lema: «Filadelfo en nombre de la 

Necesidad y la Felicidad de todos», y los sustituyeron por la 

leyenda tradicional: «El Conciliador y los mandarines en 

nombre de las Primeras y de las Últimas Cosas»9. Hubo alegría. 

Al poco, algunos dieron en agraviar a los antiguos adictos 

de Filadelfo, a quienes los crepúsculos pensantes confiscaron 

infinidad de predios. Luego se conoció la insurgencia de las 

legiones del Norte, en protesta del nuevo Conciliador, pronto 

imitadas por las del Sur, en protesta de aquéllas, y así falló la 

legalidad y prosiguió la crónica del terror, la tropelía y el 

desorden. 

De donde se concluye que las dictaduras nunca dejan paz. 

 

1. Pensantes: Sinónimo de mandarines. 

2. Devoré cuanto la regla ordena: Como ya sabemos, los becarios tenían 

que devorar, en tres milenios, veinte mil quintales de sopa, cuatro mil vacas 

y cincuenta mil avestruces. Véase capítulo 20, nota 2. 

3. Modelo de aseveración inconstatable: Logonio, el padre de los 

Entusiastas Lógicos, comentó ampliamente este juicio y lo elevó a ejemplo 

de afirmación sin posibilidad de prueba, porque los signos no sustituyen a 

ningún hecho. Por esta causa, amén de su fama política, la frase alcanzó 

celebridad en los estudios lógicos, donde se le conoció con el nombre de 

Aforismo de Filadelfo. 

4. Considerar a Filadelfo como su inventor: Sabemos que, a la muerte del 

autócrata, los mandarines determinaron reglar la adulación, estableciendo un 

censo de encomiastas y la necesidad de solicitar permiso para incensar al 

Hecho. Hacia el año 1580320 había más de trece millones de aquellos 

permisos. Véanse capítulo 14, nota 3; capítulo 15, nota 2, y capítulo 50, nota 

5. 

5. Cargos compuestos: Se refiere a títulos que suponían función 

colegiada, por ejemplo: Centro de Estudios Universales, Tribunales de 

Justicia, Tribunales de Cuentas, Consejos de Navegación, etcétera. 
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6. Tres Jurisdicciones: Es decir, la Jurisdicción Dialéctica, reservada al 

Gran Padre; la Decisoria, reservada al Consejo de mandarines; y la Modera-

dora, reservada al Conciliador. 

7. Salvador de las Costumbres: Título de dictador. 

8. Civilidad: Es decir, legalidad o gobierno de acuerdo con los mandatos 

adjetivos y sustantivos del Libro. 

9. «El Conciliador y los mandarines en nombre de las Primeras y de las 

Últimas Cosas»: Se trataba de la doble Lemma, o leyenda de las 

Jurisdicciones Decisoria y Moderadora gobernantes, que figuraba en los 

estandartes imperiales. 
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29 

 

AFICIONES DE AUTOR 

—¡Cuánto sabes!, Canucio, y qué bien lo dices -exclamó 

Abellino-. Te pagaré ahora mismo las dos novelas, y un día te 

buscaré para estenografiar y retener el contenido de tu grande 

memoria y tu bella gramática, pues la Sistemática Pugna ama 

el Arte. 

—Hermano, yo soy un pobre correveidile y un mísero 

vendedor de epitafios. ¿Para qué ha de necesitarme la Siste-

mática Pugna? ¿Qué puedo añadir al pensamiento de Lamuro? 

—Nada de eso -atajó Abellino-. Eres un artista, Canucio; no 

te limitas a recoger el hecho, sino que lo devuelves alegorizado 

y transformado en lección. Dime: ¿añades de tu cuenta? 

—¿Es bueno eso? -preguntó el juglar. 

—Indudablemente -afirmó Abellino-; un espíritu en dispo-

sición ha de interpretar el suceso a través de su experiencia y 

su sentir. 

—En verdad que no resisto la tentación de agregar alguna 

cosilla y poner en boca de los personajes frases escuetas -

confesó Canucio-. A veces les hago decir lo que debieron, 

según eran, sin cambiar por ello el talante de cada cual. No 

dudo que esta afición me viene de la aldea, lugar famoso por la 

capacidad de improvisación de sus vecinos. Mi hermano, el 

cabrero, mandó un hijo a la beca en previsión de su ancianidad. 

El muchacho descubrió que los mandarines apenas leían el 

Libro, o lo tenían olvidado, por lo cual decidió improvisar la 

Escritura en el momento de los exámenes. Dos milenios estuvo 

improvisando y engañando a la Comisión Suasoria. Decía que 

los autores del Libro también improvisaron e inventaron el 

propio Libro. 
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—¿Y qué fue de él? 

—El excesivo calor le reventó la clausura de los calzones, y 

un día improvisó un niño a una moza. Después de arrojarle el 

hatillo por la ventana, los mandarines sentenciaron; «¡Lástima 

de muchacho! ¡Nadie supo el Libro tan de carrera!» Mi her-

mano se resignó a su vejez de cabrero, y el pimpollo anda hoy 

escribiendo cantigas para mendigos1. 

—Cuando instauremos la Excarcelación2 no se perderán 

estos talentos -aseguró Abellino. 

—¿Y cómo ayudaréis al talento? -preguntó Canucio-. ¿Con 

otras becas adscritas al aprendizaje de otro Libro?, ¿con otras 

sumisiones y aquiescencias?, ¿con otras obediencias y adu-

laciones? 

—¡Qué antigualla eres y qué poco conoces la Excar-

celación! -dijo Abellino-. No se trata de sustituir una casta 

gobernante por otra, sino de cambiar la estructura del grupo 

desde sus elementos, de forma que resulte una comparecencia 

diferente y nueva, donde ya no quepan las virtudes y pasiones 

contemporáneas, que no son sustancias naturales, sino efectos 

de la ordenación social mandarinesca. Liberando al individuo 

del destino que le impone la casta, la inteligencia, allí donde 

surgiere, fluirá espontánea y no precisará de ayuda alguna. 

—Perdóname, hermano. Ya dije que soy un pobre tontucio 

y un viejo que confunde el mundo con la sociedad de los 

mandarines -manifestó el juglar. 

—No tienes que excusarte -aclaró Abellino-. Sabemos que 

el Pueblo padece esa afección, porque, al fin y al cabo, no 

conoció otra existencia. Incluso algunos santos de entre 

vosotros piensan que la avaricia, la vanidad, el orgullo y la 

fatuidad, por ejemplo, son fatalidad en el hombre, y no coro-

lario de la organización social. 

—Ya me gustaría creer estas cosas, padrecito -repuso 

Canucio-, pero soy demasiado viejo para interesarme por ellas. 

Empero, admiro y respeto la capacidad de pretensión de la 
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Sistemática Pugna y la grandeza de sus hombres, cuyo máximo 

ejemplo reside en el Alfarero. Dime: ¿qué se hizo de él? 

—Desayuna como tú -replicó Abellino. 

—¡Vaya! ¿Y tiene buen apetito? 

—Según los días, Canucio -murmuró Abellino muy 

seriamente. 

—No quise preguntar indiscreto, sino interesarme por su 

persona -afirmó el vendedor de epitafios. Y, tras un corto 

silencio, añadió-: En cuanto al problema del talento, te contaré 

una vieja historia: después que Abilio el Teólogo acabó con los 

becarios3, hubo protestas en favor de la Inteligencia asesinada, 

por lo cual el Gran Padre produjo esta Sentencia: «Sabed que 

el talento puede habitar o no habitar el mundo sin cambiar por 

ello la estructura de la realidad. En efecto: sólo es real cuanto 

se halla fuera de nuestra voluntad y pensamiento, cons-

tituyendo una objetividad que nos resigna por suceder 

irremediablemente, como la materia física, la vida, la sociedad, 

la necedad y la muerte. Sobre estas comparecencias debemos 

fundamentar la investigación y dominio del universo natural, 

moral o político. El resto de las cosas, como el talento, el amor, 

la belleza, la esperanza, la emoción, la individualidad y demás 

acontecimientos, interiores o exteriores, son subjetividades que 

nos alienan y predisponen a errores. Si no hay talento, todo 

marcha; si perece, es como si no hubiera existido; y si existe, 

nada significa para el gobierno y control de la realidad. Por 

consiguiente, en la Feliz Gobernación no caben cuestiones 

sobre el talento». 

—¡Maldito Cara Pocha! -exclamó Taxiles. 

—Esta Sentencia cumple la primera regla de la Feliz 

Gobernación: luchar contra la Inteligencia y su espontánea 

alegría -comentó Abellino-. El Calderero Autodidacto4 

demostró que se trata de un empeño puesto en todas las 

actuaciones del Hecho, y probó que se refleja en el propio 

rostro de las autoridades. Donato, el alabancioso, se complacía 
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en originar el intelecto del Malo5. El Libro dice: «La 

Inteligencia nada engendra, sino rebeldías, pero la necedad 

enmucetada y condecorada produce colaboracionistas». Y 

luego añade: «Los más sabios guiñan el ojo y confiesan: mejor 

es que haya tontos». A tales extremos llegan quienes sólo 

piensan en conservar su Poder. Mas, dinos, Canucio: ¿cuál es 

la más triste leyenda que conoces?  

Canucio recitó: 

 

¿De dónde me viene tanta zozobra? 

Ningún muerto habló mal del allá, 

y, empero, temo. 

 

—Esto no es una leyenda, sino palabras sentimentales. Yo 

preguntaba por sucesos reales, pues la Sistemática Pugna 

repudia los lirismos -aclaró Abellino. 

—En verdad, hermanos, que sois feroces e implacables -

exclamó Canucio-. Mas yo os contaré la novela adecuada; 

tengo repertorio para todos los gustos. Entre las desgracias que 

pueden acaecer a una sociedad, la mayor estriba en la total 

ausencia de disidentes, cosa que ocurre en una Satrapía 

Cismática, donde sólo existe el vocablo oficial y preceptivo, es 

decir, la conformidad. Hace quinientos años, cierto Diofante 

pretendió romper la insólita sumisión, y escribió un larguísimo 

libro, titulado Negación total de todos los valores. Tras verter 

en el texto cinco millones de palabras, lo publicó y esperó la 

reacción sin lograr el menor comentario, elogio, diatriba, 

réplica ni denuncia. Tanto se entristeció que enloqueció, visitó 

al Comisario General y manifestó: «Soy el autor de aquella 

Negación total de todos los valores». El Comisario repuso: 

«¿Y qué me dices? También compuse yo una Relación de 

Encomiastas del Régimen Totalitario. Diofante insistió: «Te 

advierto que jamás hubo libro más protestón que mi Negación 

total». Y el Comisario concluyó: «Diofante, parvulito, ¿por qué 
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te empeñas en usar vocablos antiguos? No sé lo que significa 

la palabra protestón». Al oír tal, definitivamente convencido de 

que nada podría lograr, Diofante compró una soga y se ahorcó. 

—¡Qué tristeza!, Canucio, ¡qué tristeza! De no existir la 

Sistemática Pugna, igual sucedería en la Feliz Gobernación -

murmuró Abellino. Y añadió-: Compénsanos contando la más 

alegre historia que sepas. 

—¡Vaya por vosotros! -afirmó el juglar. Y narró como dice: 

 

Las Estelas de Didipo 

 

Al alcanzar el último milenio de su mando absoluto, el 

procónsul Didipo se hallaba tan viejo y torpe que parecía la 

imagen misma de la decrepitud y el disparate. En tales 

circunstancias convocó a los más avezados ditirámbicos del 

Imperio, y les confesó su capricho de poseer un monumento 

donde figurara el catálogo de lo que no hizo, pues estaba 

cansado de encontrar por doquier alabanciosas memorias de 

cuanto construyó, o dispuso, y quería inventar una forma 

original de glorificación. Al punto se constituyó un Consejo 

Nomenclátor, más tarde apodado Comisión Negativa, con el 

encargo de redactar la Exhaustiva Relación de las Cosas que 

Didipo no hizo. Cada día producían los comisionados una lista, 

que entregaban a los canteros para su traducción a la piedra, y 

así trabajaban gramáticos y canteros en perfecta armonía. 

Después de quinientos años de esfuerzos, los gramáticos 

comprendieron que, según los principios de la razón, la 

Exhaustiva Relación de las Cosas que Didipo no hizo tenía que 

ser forzosamente infinita, por lo cual se presentaron ante el 

dictador y dijeron con brava resolución: 

—Proveidad, Totalidad, Disponibilidad, Voluntad y Uni-

cidad6: cinco siglos andamos minuciando el catálogo de lo que 

no te plugo hacer, y los canteros ya alcanzaron la estela 

doscientos mil doce. Mas hemos advertido que jamás con-
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cluiremos, ni concluirán los canteros ni sus hijos y sucesores, 

pues una lista negativa carece de término. 

Didipo, que de puro temblón y alelado se cagaba encima, 

habló así: 

—¡Zoquetes, zambombos, ilustrísimos zampatortas!: mi 

espada, que tanto resolvió, resolverá también este problema. 

Y, sacando la hoja, escribió con su punta las siguientes 

palabras: «Didipo no hizo lo que no hizo». Esta famosísima 

expresión, llamada por unos Enigma del Dictador, y por otros, 

Primer Juicio Evidente, Modélica Estructura, Evidencia Inma-

nente, o Tautología de Didipo7, figuró en el monumento que se 

levantó en la Ciudad, y mereció diversos comentarios de 

mágicos y lógicos. Las doscientas mil doce estelas sirvieron 

para impensados usos. Actualmente se buscan y pagan por su 

valor arqueológico y estético. En la Quinta Provincia encontré 

un mostrador de alfajorero compuesto con una de ellas, que 

decía en bellos caracteres: 

 

Didipo no hiló,  

ni cotejó papiros, 

ni sembró pasionarias,  

ni esquiló ganado, 

ni determinó parafernales,  

ni coleccionó ónices,  

ni extrajo resinas,  

ni cazó vencejos, 

ni montó onagros, 

ni tocó la dulzaina,  

ni novó contratos, 

ni cultivó muguetes,  

ni sajó lipomas, 

ni redactó logogrifos,  

ni curó lupus, 

ni decretó a los liliputienses,  
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ni esculpió metopas,  

ni mancornó reses,  

ni pregonó vinos, 

ni pescó jibias, 

ni escribió cuneiforme,  

ni guardó gallipavos,  

ni aserró coníferas, 

ni vendió cuévanos,  

ni curtió pieles, 

ni compuso cuodlibetos. 

 

El ejemplo evidencia la bestialidad de los comisionados. 

Partiendo de la extensión del lenguaje, ciertos modernos han 

demostrado que puede configurarse seiscientos cuatrillones de 

combinaciones sobre las cosas que Didipo no plugo hacer. La 

increíble locura de los tiempos, la necedad de los gramáticos y 

la extraña belleza de las estelas, en cuyo texto no hay 

asociación de ideas, y, por consiguiente, mecanicismo alguno, 

avala, empero, el interés de sus buscadores y la creciente 

demanda, comercio, copia y falsificación que de ellas existe. 

Apenas concluyó el juglar, exclamó Taxiles: 

—¡Qué salvaje fue el pasado! 

—A mi juicio, la Historia es una mezcla de maldad, 

estupidez e inocencia, lo cual se resume en misterio -comentó 

Abellino-. El problema de la leyenda en cuestión, igual al de 

tantas otras, consiste en explicar cómo los memos e indignos 

gramáticos de Didipo pudieron redactar tan bellas estelas. 

Lamuro se preocupó del tema. Según el Memorión, por ser el 

lenguaje más extenso que el hombre, decimos con él más de lo 

que sabemos. «Decimos lo que sabemos, pero no sabemos todo 

lo que decimos». Mas dejemos el asunto. Canucio, hermano, 

¿conoces más de estas alegres y tristes novelas? 

—Montones, montones -replicó el vendedor de epitafios. 

—Te las compraré. 
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—Por tales minucias no suelo cobrar, y menos cuando se 

trata de amigos. Abre los oídos y guárdalas como cosa propia 

—contestó Canucio muy tranquilamente. En esto llegaron 

algunas mozas, que me rodearon y dijeron: 

—¡Vaya! Aquí está el guapo excarcelante, el gentil mance-

bo y el tímido oyente. 

—Dejadle -manifestó una. Y se ovilló a mis pies, para 

susurrarme-: Guapo excarcelante, quédate unos días, a fin de 

que, luego, nos lleves y te llevemos en la pupila. 

—Quédate, Eremita. Estos accederán -afirmó Abellino 

señalando a los soldados. 

Miré de cerca los ojos de quien me hablaba, tan nuevos y 

vivos como recién hechos e iniciados; busqué en ellos la clara 

mirada de Azenaia, mi perpetua luz, y pareciéndome que allí 

se emboscaba, como en la figura y presencia de tantas mujeres, 

repuse decidido: 

—Me quedaré y os ofreceré un presente, pues compondré 

una fábula para que la representéis. Será el primer regalo que 

yo haga al Pueblo, en pago de vuestro hospedaje y en recuerdo 

y fama de Azenaia Parzenós, que me espera en el Valle de 

Tabladillo8. 

—¡Vaya con las del Valle! ¡Y qué suerte tienen! -

exclamaron las mozuelas. 

Enseguida me retiré a inventar cuidadosamente la 

prometida novela, pues, amén de querer complacer al auditorio, 

sentía responsabilidad y temor de autor. Las historias de 

Canucio me habían contagiado y dispuesto hacia el atrevi-

miento de escribir, tentación en cuya caída se vilipendia el 

insensato. Me acosté y di en pensar. A la mañana siguiente 

llamé a Canucio y dicté a su prodigiosa memoria cuanto había 

imaginado. El vendedor de epitafios recogió mis palabras y las 

distribuyó entre las mujeres para su aprendizaje. 
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1. Cantigas para mendigos: Como ya sabemos, los mendigos salmo-

diaban cantigas que compraban a ciertos autores, generalmente ex becarios. 

Véase capítulo 18, nota 6. 

2. Cuando instauremos la Excarcelación: Es decir, cuando la sociedad 

mandarinesca sea sustituida por la que propone Lamuro. 

3. Después que Abilio... acabó con los becarios: Se refiere a la Herejía de 

los Becarios. Véase capítulo 20. 

4. Calderero Autodidacto: Personaje contemporáneo e insumiso, que, 

juntamente con un barbero, un tapicero y un platero, formó el Grupo de los 

Autodidactos, o Pueblo Pensante, como se ha dicho en la nota 1 del capítulo 

21. 

5. El Malo: En la mitología mandarinesca, la antítesis de la verdad, de la 

bondad y de la vida, está representada por el Malo, símbolo que se opone, por 

definición, a todo bien. Tanto los mandarines como sus adversarios usan la 

palabra con el mismo valor. Lamuro, por ejemplo, dice: «La Feliz 

Gobernación es el reino del Malo»; o también: «Al contemplar el gobierno 

de los necios y ver la glorificación de cuanto rechaza la razón, adiviné el 

triunfo del Malo, y mis ojos lloraron». Hacer derivar la Inteligencia del Malo, 

como pretendía Donato, suponía valorarla enemiga del hombre. 

6. Voluntad y Unicidad: Tratamientos de dictador. 

7. Tautología de Didipo: Logonio y los Entusiastas Lógicos estudiaron 

muy seriamente esta proposición, tópico en los tratados de Lógica. Frente al 

Aforismo de Filadelfo, modelo universal de afirmación sin posibilidad de 

prueba, o ejemplo de hablar por hablar, el Juicio de Didipo, como se le llamó 

más tarde, llegó a ser arquetipo de evidencia. 

8. Valle de Tabladillo: Lugar donde nació Azenaia. 
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30 

 

ESTRENO RURAL 

Tres días después sabían las intérpretes los textos que 

habían de recitar. Con la ayuda de Nefertaris, Taxiles, Abellino 

y Canucio, director de la empresa, se improvisó cuanto fue 

necesario. Los soldados también trabajaron, y cuando hubieron 

concluido, comentaron: 

—En verdad, Eremita, que ignorábamos tu condición de 

autor, aunque debimos suponerlo, pues, desde milenios, sólo 

apresamos intelectuales. Treinta siglos estamos sin arrestar un 

ceporro. 

Llegada la noche, convocamos a los espectadores frente al 

escenario, y Abellino expuso interesadamente: 

—Este hombre ha compuesto una comedia para vuestra 

alegría. En ella, naturalmente, trata de su lejana patria y de la 

mozuela que allí le espera, llamada Azenaia Parzenós, o 

Mercedes, iguales nombres en distintos lugares. De entre 

vosotros surgirán también quienes escriban para mostraros el 

significado de la realidad. Si no son vuestros amantes o esposos 

de hoy, serán vuestros hijos, porque no se tardará en valorar al 

Pueblo sobre todas las cosas. 

Inmediatamente se representó lo que sigue: 

 

La Orgía en el Valle de Tabladillo 

 

(El Valle de Tabladillo, en la Quinta Provincia de la Vieja 

Metrópoli, digo Segovia, no me es ajeno, pues allí nació quien 

me dio la inspiración) 

 

Personajes sedentarios: 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-30.pdf
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Coro de muchachas 

Entomólogo 

Muchacha lugareña 

Inspector de la Orgía  

 

Personajes nómadas: 

 

I 

 

Primera oruga 

Orugas 

Moscas 

Larvas 

Empusas 

Mantis hembras 

Hormigas 

Larvas de mantis 

Coro de insectos 

Reflexivo 

Mozuela ilustrada 

Mujeres ligeras 

Trepador 

Una de las mujeres ligeras 

Lechuza 

Enmucetados 

Abejas albañilas 

Larvas de sitario 

Par de orugas 

Pulgones 

 

II 

 

Nudistas 
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Becarios 

Nudistas hembras 

Naturalista 

Ayudante del Naturalista 

Coro de animales 

Esfegos y amófilas 

Espectros de gorgojos 

Cigarra 

Bémbex 

Larvas de bémbex 

Batibio 

 

 

III 

 

Jovencitas 

Cigüeña 

Tuerto 

Autodidactos 

Hombre monstruoso 

Mujeres semidesnudas 

Vocación de filósofo 

Aficionadas a frívolas 

Mozuela analfabeta 

Intelectual 

Niños perdidos 

Voces femeninas 

Albañiles 

Artista 

 

I 

 

(La acción transcurre entre montañas. El Coro y los 

personajes sedentarios están situados en el proscenio, mientras 
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los otros van desfilando por el orden establecido. Mozuelas 

provistas de caretas representan a los animales) 

Coro: Esas luces que veis no son luciérnagas, sino millares 

de antorchas portadas por mujeres que caminan hacia el famoso 

Valle de Tabladillo, para celebrar la universal Orgía1 de las 

cosas y seres. 

Entomólogo: Millones de orugas pavimentan la noche. 

¡Mirad!, ¡mirad cómo extienden su plateada cinta! Parece que 

no habrá lugar para tanta criatura. 

Coro: Van al Valle de Tabladillo, en busca del Entusiasmo. 

Muchacha lugareña: ¡Quién fuera al Valle! 

Entomólogo: ¡Vaya!, aquí están los míos. 

Primera oruga u oruga-guía de la procesión: Perdimos el 

camino y nos apretujamos en denso rebaño. ¡Qué frío hizo al 

amanecer! 

Inspector de la Orgía: Sin sexo, sin familia y sin propiedad, 

representáis, hermanitas, el ideal de perfecta sociedad. Mas an-

dad y dejad paso. 

Orugas (Al Entomólogo): Te saludan las más inocentes de 

tus primas hermanas, para quienes siempre tuviste palabras 

adecuadas. 

Entomólogo: Respondo al saludo de mis parientes. (Aparte) 

Si el paciente y minucioso investigador observara estos ani-

málculos, acabaría enunciando: «Por lo menos hasta el 

presente, las orugas caminan en procesión». A esto llamo una 

ley general, obtenida por inducción. Mas, ¿qué zumbidos oigo? 

Coro: Son millones de insectos. Esta noche quedó vacío 

todo agujero. 
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Moscas: ¡Zum-zum!, ¡bum-bum!, hacia Tabladillo vola-

mos. ¡Zum-zum!, ¡bum-bum!, al Valle vamos. 

Entomólogo: Suspiros alígeros, burbujas aladas, manchitas 

del Cosmos, pecas de las cosas: ¿sois nuevas, o sois las de hace 

quince trillones de años? 

Moscas: Renovadas o viejas, las mismas somos, la Tierra 

encarnamos. No tenemos nombres, no tenemos padres, no 

tenemos hijos, somos hermanos; ¡las moscas somos!, ¡zum-

zum!, ¡bum-bum! 

Entomólogo: Innominadas y frívolas, ¡las moscas siempre! 

De todas formas, la Entomología describe los hechos mediante 

proposiciones estadísticas cuyo arquetipo reza: «Esto y esto se 

da en el mundo». 

Muchacha lugareña: ¿Qué son estas motitas blancas? ¡Ay 

qué gusanitos! ¡Y cómo se empinan! 

Larvas: Procreadas sin permanencia, nacidas sin dolor, 

criadas sin padres, somos huerfanitas por definición. 

Muchacha lugareña: ¡Qué ojos!, ¡qué ademanes! Un gusano 

es lo más risible que existe bajo el sol. (A las larvas) ¿También 

vais al Valle? 

Larvas: Al Valle vamos. 

Muchacha lugareña: ¡Ay!, hasta los gusanos concurren al 

Entusiasmo. Pero, ¿qué veo? 

Empusas: Como antiquísimos habitantes de la Tierra, veni-

mos a la Fiesta con nuestros dientes de sierra. Puntuales y 

someras, a la cita acudimos con modesta presencia. 

Entomólogo: Empusa pauperata antañona. ¡Y qué raros son 

estos ejemplares hoy en día! Mas ahí descubro otros parientes. 
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Mantis hembras: Estamos compungidas de haber devorado 

a nuestros maridos. Pero la culpa fue del destino. 

Entomólogo: Siempre con la misma palinodia. ¡Cómo las 

odio! Mas he aquí mis pequeñas hambrientas. 

Hormigas: Mil huevos aova una mantis; mil larvitas nacen, 

y novecientas noventa y nueve nos zampamos. Así de inquietas 

y diligentes, locas y tragonas, nos pergeñaron. 

Larvas de mantis (Salvadas de la matanza): Acudió una gran 

multitud de gigantes. ¡Y qué bocas abrieron! 

Entomólogo (Aparte): ¡Y pensar que el hacer que hace la 

vida gastó billones de años en configurar estas bestiolas! Mi 

oficio es pura admiración. Por lo demás, la Entomología nunca 

da razones metafísicas. 

Coro de insectos: Jamás el hombre podrá comprendernos, 

aunque gaste su existencia en meditar. ¡Hermanos!, ¡estre-

meced los élitros y moved las antenas al mismo compás! 

Reflexivo (Hablando a una mozuela): Observa de cada 

criatura el latido de su propia esencia; mira cómo nace todo y 

cómo cumple su misión con constancia. Sabia serás si aprendes 

a mirar, y mil veces sabia si de la contemplación sacas dicha. 

Complejo y profundo es el Universo. 

Mozuela ilustrada: Complejo y profundo es el Universo, no 

hay por qué negarlo, y también profundas todas las historias 

que tus labios cuentan. Viendo tanta nueva, así de tu mano 

cogida, de asombro en asombro me voy admirando de estar tan 

repleta de ideas. Da gran contento conocer el mundo del brazo 

de un dios. 

Reflexivo: Eres el Cielo de los Reflexivos, Mercedes, alma 

mía, la diosa cuyos elogios todos los artistas y filósofos 

quisieran paladear. 
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Mujeres ligeras: ¡Qué fatiga! Apenas podemos respirar; hoy 

pusieron la fruta demasiado alta. 

Trepador: No os importe el cansancio de ascender, 

perezosas amigas, que más y más gozaréis el descanso de la 

cima. Os lo digo yo, que subo y bajo todos los días. 

Una de las mujeres ligeras: ¡Subamos!, ¡subamos!, la fruta 

cojamos... Pero, mirad quién vino: ¡Doña Lechuza! (A la 

lechuza) Buenas noches, eminencia. ¿Y tu ama?2 

Lechuza: Quedó cosiendo. 

Mujeres ligeras: Pajarito, no nos mires así. (A ciertos 

enmucetados) ¡Vaya!, reunióse la familia. Vosotros, cabrones 

y bribones, y nosotras, zorras. 

Enmucetados: ¡Ni pensarlo! Nosotros, honrados y condeco-

rados. 

Mujeres ligeras: ¿Vais al Valle? 

Enmucetados: Hieráticos y solemnes, al Valle vamos. 

Mujeres ligeras: Pues ya nos veremos en el Entusiasmo. 

Entomólogo: ¡Cochinos enmucetados! Por fin se fueron. 

Mas he aquí parte de mi tropa retrasada; me pregunto qué habrá 

sucedido. 

Abejas albañilas: Con instinto de noche, con instinto de día, 

con instinto sobre y bajo la tierra, con instinto de larva, de ninfa 

y de grandullón, nuestra empresa consiste en lograr que siga el 

Antóforo existiendo. 

Entomólogo: ¡Anthophora Parientina! En verdad que no los 

esperaba. 

Larvas de sitario (Insecto de cuatro metamorfosis): Ayer 

éramos unas, y hoy somos otras; todavía esperamos ser dife-
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rentes; cambiantes, pero no superficiales, de la tierra poseemos 

larga experiencia. 

Entomólogo: Estos Sitaris Humeralis hablan así porque 

suelen vivir un año enterrados, a cambio de un minuto de amor, 

seguido de la muerte. 

Muchacha lugareña: ¡Qué extravagancia! ¿Y van al Valle? 

Entomólogo: ¡Quién sabe!; como carecen de memoria, a lo 

mejor, apenas anden otro paso, se entierran. Mas huelo a grillo. 

Coro: No hueles, sino que oyes. Los cielos envían trillones. 

Entomólogo: ¡Bondadosos dioses!, ¿qué hacer con cinco 

trillones de grillos? Fue exageración parir tanto. (A cierto par 

de orugas) ¿Qué pretendéis vosotras, perdidas hermanas?; ¿qué 

buscáis? 

Par de orugas: Buscamos compañía, padrecito; tenemos sed 

de compañía y furor de semejante. Dinos, por tanto, dónde se 

halla el ser. 

Entomólogo: En Tabladillo está el rebaño. 

Par de orugas: ¡Pues a Tabladillo vamos! 

(Se marchan y dejan desierto el escenario. Luego aparecen 

unos pulgones rezagados) 

Pulgones: Nosotros, los humildes, inmanentes somos. 

 

II 

 

(La misma decoración) 

Nudistas (Llegados de fabulosas regiones): Veníamos 

fatigados de nuestro largo camino; mas, siguiendo el vuelo del 

pájaro, posamos la mirada en una rama, y no encontramos 

mayor descanso. 
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Becarios: ¡Muy interesante! Esto se llama cura por la 

contemplación. (A las mujeres de los nudistas) ¿Y qué tal 

vivís? 

Nudistas hembras: Entre las cosas, compañeras de la bestia 

y de la piedra. Allí en la cueva también amamantamos, como a 

cachorros, nuestros hijos. 

Becarios: Bellísimas damas, estamos seguros de que 

muchos se ruborizarían al ver de cerca tanta inocencia. Mas, 

¿qué buscáis en Tabladillo? 

Nudistas hembras: ¡Qué pregunta! El Entusiasmo bus-

camos. 

Becarios: Pues con vosotras vamos, a vivir el Entusiasmo. 

(Marchan con ellas y aparece un Naturalista acompañado de 

su Ayudante) 

Naturalista: ¡El momento llegó! Presuroso vengo a motejar 

la Creación, en el famoso Valle de Tabladillo reunida. ¡Pronto!, 

mis notas, mis maletas. 

Ayudante del Naturalista: Conmigo las traigo. ¡Al Valle 

corramos! 

Naturalista: Y de paso, gocemos del Entusiasmo. Mas 

espera, que dejé allá unos cartapacios. (Marcha) 

Ayudante del Naturalista: ¡Favete, linguae! ¡El maestro 

llegó! Cuanto se mueve o crece, tendrá su nombre, y bien 

bonito. Plantas, animales y seres de toda clase, ¡preparaos para 

el desfile! (A ciertas pulgas) Vosotras primero, tenaces 

hermanastras. (A ciertos sapos) Vosotros después, corazon-

citos impávidos. (A ciertas lombrices) En cuanto a vosotras, 

esperad enroscadas. (Aparte) ¡Qué diversidad! ¡Y luego dirán 

que no trabajo! 
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Coro de animales: Sapientísimo señor, en géneros y 

especies clasifícanos. (Emiten sonidos y se arremolinan 

impacientes) 

Ayudante del Naturalista: ¡Está hecho! Mas esperad turno. 

En primer lugar clasificaré a la rama incontinua3, los insectos, 

que por mil razones lo tienen merecido. (Al Entomólogo) ¿No 

es así? 

Entomólogo: Limítate a nominarlos, ¡y acaba pronto! 

Ayudante del Naturalista (Aparte): Ya le entraron celos. (A 

ciertos insectos) ¡Vaya!, Sphex Flavipennis y Amophila 

Hirsuta. ¡Ordinarieces! 

Esfegos y amófilas: Cazadores cirujanos, con el estilete 

embotamos: uno, dos, tres, cuatro, ¡cinco pinchazos! 

Entomólogo: ¡Hablan como un libro!, pues, hasta el 

presente, los esfegos dan cinco pinchazos en los ganglios del 

enemigo, y nada más que cinco. 

Ayudante del Naturalista: Poco me importa un pinchazo 

más o menos. (Aparecen ciertos espectros de gorgojos, 

víctimas de los anteriores) ¿Qué veo? ¡Si son fantasmas! (A los 

espectros) Buscad otro, que yo sólo clasifico vivos. 

Espectros de gorgojos: Sorprendidos, asesinados al sol, 

venimos en espectro a esta procesión. Perdona, pues, nuestra 

triste apariencia y debilísima voz. 

Ayudante del Naturalista: ¡Bien está! ¡Id pasando, Cleonus 

Ophtalmicus! 

Espectros de gorgojos: A Tabladillo vamos, ya denomi-

nados. 

Muchacha lugareña: ¡Ay!, hasta los espectros concurren al 

Entusiasmo. 
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Cigarra: ¡Qué tarde de sol hizo ayer! ¿Lucirá en el Valle? 

Bémbex: Nosotros, los bémbex, cazadores de tábanos, 

alimentamos nuestras crías día a día. 

Cigarra: Eso no es respuesta. (Marcha) 

Larvas de bémbex: Trabajad diligentes, amorosas madres, 

pues nuestra dieta consta de sesenta piezas, devoradas en 

quince días de francachela. 

(Aparece cierta indefinida mucosidad, provisionalmente 

llamada Batibio) 

Batibio: ¡Buenas noches, Ayudante! ¿Cómo está tu maes-

tro? 

Ayudante del Naturalista: Como una cabra. Mas ponte en 

fila, pequeño. 

Batibio: Esperaré otra ocasión. (Se va) 

Ayudante del Naturalista: ¡Qué presuntuoso!; tendré que 

borrarle del Catálogo. (Se oyen sonidos de animales impa-

cientes). Comencemos la obra. ¡Adelante, Bémbex Rostrata! Y 

tú, Epeira Sedosa; y tú, Cicada Hematode; y tú, Epeira 

Fasciata, dulce nombre. Venid, melificadores, depredadores, 

parásitos; himenópteros, dípteros, hemípteros, coleópteros, 

lepidópteros, ortópteros, arquípteros. ¡Lo hecho permanece! 

No te rezagues, Libélula, y tampoco tú, Pompilus, cazador de 

tarántulas. ¿Dónde están mis Mantis Religiosas, que a los niños 

perdidos en el campo orientan con el dedo?; ¿y mis 

Onthophagos Nuchicornis? Id desfilando, nacidos de la Tierra, 

originaria biosfera, respetables antiguos, sistema concluido. Os 

conozco por la relación de Jean Henri Fabre. 

Coro de insectos: Cantemos y ensalcemos a nuestro gran 

padre Henri, el buen enamorado. ¡Oh alma nobilísima!, ¡oh 

espíritu de niño!, nos has enternecido. ¡Loor al Bueno!, ¡loor al 
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Historiador!, ¡loor a la Larga Paciencia!, ¡loor al Tranquilo 

Entusiasmo!, ¡loor a la obra bien hecha de Henri! 

Ayudante del Naturalista: ¡Loor a su patria!, ¡loor a su 

idioma! 

(Vuelve el Naturalista) 

Naturalista: ¿Qué haces?, insensato. ¿Así trabajas? ¿Qué 

decías? ¿Quién es el tal Henri? 

Ayudante del Naturalista: Magnificencia, por hallarme 

cerca de Tabladillo, me alcanzó parte del Entusiasmo. Jean 

Henri Fabre no vino todavía a la Tierra; pero lo intuí, 

experimentando la sensación de haber leído ciertos Souvenirs 

Entomologiques. Las bestiolas lo celebraron, porque, yendo 

hacia Tabladillo, se comienza a vivir fuera del tiempo. 

Naturalista: Querrás decir en todo tiempo, cabeza 

atolondrada, discípulo siempre impreciso. ¡Ea! ¿Qué esperas?, 

granuja. ¡Corramos hacia el Valle, que me muero de impa-

ciencia! 

Ayudante del Naturalista: No corramos; ¡volemos hacia el 

Entusiasmo! 

 

III 

 

(La misma escena) 

Entomólogo: ¡Por fin marcharon! (Repara en cierta cigüe-

ña) La Cigüeña durmióse en espera de ser clasificada. A mi 

juicio, sería rufianesco no despertarla. 

Jovencitas (A la cigüeña): Zanquilarga, ¿por qué duermes 

sobre una sola pata? 

Cigüeña: Para ser enigmática. 



-307- 

Tuerto: Amiguitas, preguntadme por qué miro con un solo 

ojo. 

Autodidactos: Te propondremos un acertijo: dinos por qué 

dos ojos no hacen arcano. 

Tuerto: Porque las cosas a pares no son interesantes. 

Hombre monstruoso: ¡A mí!, ¡a mí!, hermanos: formulad-

me cuestiones enjundiosas. 

Mujeres semidesnudas (Al Hombre monstruoso): Buenas 

noches, pequeño. ¡Qué solito estás! 

Hombre monstruoso: Como el lucero, buenas amigas. 

¿Lleváis prisa? Pero, ¿qué os sucede? 

Mujeres semidesnudas (Cubriéndose los senos con las 

manos): Ya ves. Trepando y trepando, se nos rompió la camisa, 

y luego, el sostén. 

Hombre monstruoso: ¡Je!, ¡je! El Tuerto dice que las cosas 

a pares no son interesantes. 

Tuerto: Donde hay dos, quita uno, y verás crecer el misterio. 

Hombre monstruoso: ¡Je!, ¡je! Donde hay uno, añade otro, 

y crearás el sistema. 

Mujeres semidesnudas: ¡Qué semblante!, ¡qué voz!, ¡qué 

presencia! Conmueves de puro feo, corazón. 

Hombre monstruoso: Pero soy inteligente. 

Vocación de filósofo: ¡Razónalo! Mas espera que te dé pie: 

¿cuándo posee un monstruo mayor nobleza, en la tristeza o en 

el contento? 

Hombre monstruoso: ¡Qué fácil pregunta! La dignidad de 

un monstruo estriba en su tristeza. 
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Vocación de filósofo: ¡Exacta respuesta! Define ahora tu 

esencia. 

Hombre monstruoso: ¡Facilón!, ¡facilón! La esencia del 

monstruo consiste en no tener semejante. 

Aficionadas a frívolas (Reparando en el Hombre mons-

truoso): ¡Qué niñito tan horrible! 

Vocación de filósofo: Es un monstruo. (Al Hombre 

monstruoso) Pasemos a enjuiciar otras cuestiones, que para 

valorar una inteligencia se precisan, por lo menos, quinientas 

mil preguntas. (Marchan razonando) 

Mozuela analfabeta: Él me preguntó: «¿Adónde vas?» Yo 

saqué la lengua y repuse: «Al Entusiasmo»; luego pensé: 

«Enamórate y sufre». 

Intelectual: Muchachita, ¿caminas hacia el Valle? 

Mozuela analfabeta: ¡Eh!, sin empujar, sin empujar. ¡Y 

guárdate las manos! 

Aficionadas a frívolas: Todas al Valle vamos, volando hacia 

el Entusiasmo. 

(Aparece un grupo de niños) 

Inspector de la Orgía: ¿Qué hacen aquí estas almitas? ¡Eh!, 

mocosos, id fuera. 

Niños perdidos: Serenísimo señor, aunque ayer teníamos 

madres, hoy somos huérfanos. Todo sucedió porque las más 

jóvenes gritaron: «Corramos a Tabladillo, en busca del Entu-

siasmo». Y aunque nos trajeron de la mano, luego que 

subieron, enloquecieron. 

Coro: ¡Enloquecieron!, ¡enloquecieron! ¿Habéis oído? 

Enloquecieron conforme subieron. 
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Inspector de la Orgía (A los niños): Bajad a ese sotillo y 

jugad, que ya vendrán por vosotros. Cambiad chinitas. 

Niños perdidos: Eso haremos, pues de cuanto aquí ocurre, 

nada entendemos. (Se van) 

Inspector de la Orgía: ¿Escuchasteis? Las madres enloque-

cieron. 

Voces femeninas (Acompañadas de sonidos musicales): 

¡Oh Continuidad!, ¡oh Continuidad!, en la divina Concordia 

haznos flotar.Y tú, el Deliquio, arrebátanos. 

Albañiles: ¡Corramos!, ¡volemos!, a Tabladillo subiendo. 

Traed la escuadra, traed la plomada, traed la paleta; venga el 

triángulo y el cartabón. Un refugio sólido, a prueba de invierno, 

granizos, lluvia, nieve, cierzo y escarcha, el concurso precisa 

de gran multitud. 

Aficionadas a frívolas: ¡Ea!, ¡construyamos una Alegoría! 

Albañiles: ¡Eso es! ¡Arriba!, ¡arriba!; trepemos del otero a 

la loma, de la loma al cerro, del cerro al monte, del monte a la 

cúspide; traed los planos, traed la idea. (A las Aficionadas a 

frívolas) Arrojad el velo, arrojad la saya y toda ropa. 

Aficionadas a frívolas (Despojándose): ¡Levantemos una 

Esfinge Sonriente! 

Artista: ¡Una Esfinge Sonriente! Arrobo, éxtasis, concordia, 

deleite, continuidad, paz: todo ha de quedar plasmado en ese 

rostro. 

Aficionadas a frívolas: Y, sobre todo, profundidad. ¡Ven-

ga!, alcemos ese Misterio y quedémonos aquí para siempre. (Se 

transmutan) 

Artista: Con indecibles ojos ya me miráis, con inaudita voz 

ya me habláis; divina mudanza noto en vosotras. 
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Aficionadas a frívolas: Divina mudanza todo lo arrebata; 

bórranse distancias, bórranse presencias, bórranse conciencias, 

presente y futuro hácense momento. Es indescriptible, es 

inenarrable la paz que sentimos, desmayo, arrobo, increada 

alegría. Las cosas sonríen, sabemos los entes: en ellos y fuera 

estamos a un tiempo, misterio y forma vense a sí mismos. 

¡Somos muy dichosas!, ésta es la palabra, del glorioso Suceso 

sufriendo el acceso, la gran simpatía del Gran Universo 

gozando. No somos nosotras, no somos andamio de tiempo y 

materia, sino la Cascada de lo Originario. Con el Deliquio 

vivimos, con el Deliquio fluimos, el Deliquio al Deliquio 

eternidad implorando. Lo diverso es ya idéntico, y lo uno, 

múltiple; lo múltiple y uno, la felicidad de todos. Más y más 

queremos, así, para siempre, sin dejar de ser. 

Entomólogo: ¡Cómo se transforman! Emanan luz propia, 

mientras los ojos se vuelven anuncio de otro mundo. No me 

atrevería a decir si lloran o ríen. 

Aficionadas a frívolas: ¡Somos muy dichosas!, ésta es la 

palabra. Sépanlo los dioses, los hombres, las bestias y los 

animálculos. En estos instantes todos los sucesos son bellos y 

buenos. ¡La Tierra es un Cielo, en Tabladillo gozando! 

Voces femeninas (Acompañadas de sonidos musicales): 

¡Oh Continuidad!, ¡oh Continuidad!, en la divina Concordia 

haznos flotar. 

Coro: Y tú, el Deliquio, a nosotras también, inficiónanos. 

 

1. Orgía: Véase capítulo 26, nota 6. 

2. ¿Y tu ama?: Se refiere a la diosa Azenaia, símbolo del pensamiento y, 

por extensión, a todas las mujeres reflexivas. 

3. Rama incontinua: En el árbol de la vida, los insectos no tienen 

continuación, por lo cual nada representan en la evolución progresiva; 

parecen un camino abandonado.  
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31  

 

UN PREDICADOR 

Al amanecer nos despedimos de la celadora y dejamos el 

lugar, dispuestos a bajar las montañas en compañía de Canucio, 

Abellino y Taxiles, que también marchaban. La fría y novedosa 

mañana, el verdor de las hierbas y plantas, la mansedumbre de 

las aguas, sobre las que zumbaban madrugadores insectos; el 

destino inconcluso de los caminejos, que se perdían entre 

matas, y el profundo misterio de la fronda, inundaban mi alma 

de renovado contento. «Oh Naturaleza, nunca acabarás de 

ensimismarme y desaburrirme, ni yo de desearte sobre todas 

las cosas, excepción hecha de Azenaia Parzenós, que me 

ensimisma y desaburre con prioridad de monopolio. Tu 

presencia es resultado de infinitos entes, todos tan particulares 

e historiables como la propia Azenaia; cuando alguno muere, 

jamás vuelve ni renace como él mismo, porque lo individual 

carece de relevo; empero, tú eres idéntica» -pensé mientras 

caminábamos callados. Al cabo de un buen rato, los soldados 

abrieron la conversación con estas palabras: 

—¡Cuánto cambió la Nefertaris desde que la vimos el año 

pasado!, pues, aunque sigue hermosa y oferente, se comporta 

remisa. ¿No os enoja? 

—¿Qué quiere decir oferente? -preguntó Taxiles. 

—Que promete u ofrece con su sola presencia. En mi aldea 

se dice: «¡Qué oferente pecosilla!», o también: «La Fulana está 

oferente»; o finalmente: «La viuda juega a oferente». Mi 

abuela comenzaba sus historias con estas palabras: «Cuando yo 

estaba oferente». 

—En verdad que en tu aldea hablan gramáticos -comentó 

Taxiles. Y nos ofreció desayuno de caza, rociado de vino y 
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endulzado con miel y ciruelas pasas, de forma que con el 

refrigerio creció la conversación. 

—Eremita -manifestó Abellino señalando al vendedor de 

epitafios, que devoraba un muslo de liebre-, este editor tiene tu 

comedia en la memoria, donde se halla tan publicada como si 

fuera escrita y miniaturada por Lampracio1. De seguro que 

correrá el Imperio de boca en boca y de mimo en mimo; antes 

de alcanzar la Ciudad, la verás representar en cualquier rincón. 

Sin duda, Canucio te pagará derechos de autor. 

—Con mucho gusto lo haría si, por donación testificada, la 

obra no perteneciera al Pueblo -contestó Canucio-. Mas, ya que 

planteasteis la cuestión, decidme cuál será su título y cuál el 

nombre de su autor, nuestro improvisado escritor; aunque no 

pueda pagarle, quiero honrarle. 

—Guarda este título en tu memoria: La Orgía en el Valle de 

Tabladillo, comedia escrita por un enemigo de los mandarines 

-apuntó Abellino. 

—¿Y qué importa la animadversión del artista? -repuso 

Canucio-. Muchos son los enemigos de los mandarines, y no 

todos sinópticos, pues se aborrecen y afrentan mutuamente, sin 

dejar por ello de odiar al Hecho. Demás que, con ese ardid, 

nuestro escritor más parece solaparse que dar la cara; hacer arte 

no es conspirar. Yo no puedo ofrecer una fábula sin mencionar 

claramente su autor. 

—Puesto que la obra fue donada al Pueblo, cita al Pueblo 

como inventor -insistió Abellino. 

—Eso no es literario ni va con las costumbres -replicó el 

juglar-. Las novelas y comedias deben tener un título y un 

creador individual. En las aldeas me piden a Dionisio, a Filo-

melo2, a Perengano, a don Listo, a don Tonto, según los gustos, 

porque los espectadores o lectores conocen por la estirpe, o sea, 

por lo particular que se muestra en cada escritor. La costumbre 

universal no podrá cambiar fácilmente, y la Sistemática Pugna 

debería ser más cauta en intentarlo. 



-313- 

—¿A qué mencionar la Sistemática Pugna? -exclamó 

Abellino airadamente-. El intento fue mío; no de Lamuro, a 

quien jamás preocuparon semejantes asuntos. Resolví así 

porque nuestro escritor no tiene nombre, ya que Eremita no 

parece título civil3. ¿No es cierto? 

—Así es con toda verdad -confirmé pausadamente-; se trata 

de un apodo que me dieron los Demiurgos, un mote 

insustancial y nada particular, que, como bien apuntaste, no 

sirve para autor de comedias ni para determinar cosa que se 

pretenda señalar y distinguir. 

—Di tu verdadero nombre, y todo concluido -aconsejó 

Taxiles. 

—Eso no puedo ni podré hasta que vuelva a mi origen. Mas, 

por ayudaros, os ofrezco esta solución: el Enamorado de 

Azenaia -manifesté con cautela. 

—La Orgía en el Valle de Tabladillo, comedia escrita por 

el Enamorado de Azenaia -susurró Canucio-. ¡Eso va mejor!; 

demás que existen fábulas con títulos parecidos, como, por 

ejemplo, El Ciclo del Pulimentador4. Esa Azenaia será famosa. 

—¡Y que lo digas, Canucio! -exclamaron los soldados, 

como despertando ante el nombre de la mujer. 

—Canucio amigo -añadí-, puesto que has de expender y 

representar la comedia por la extensión de la Tierra, no olvides 

comunicar a las gentes que fue compuesta en glorificación y 

memoria del Valle de Tabladillo, cuna de la que sabes, para 

distracción del Pueblo y para que sus artistas posean un modelo 

de mujer. Así, aunque ni tú ni yo alcancemos a universalizar de 

una vez el suceso de Azenaia, otros nos seguirán, de forma que, 

de pluma en pluma, y de sentir en sentir, su nombre vivirá 

cuanto los siglos. Tantos pliegos se escribirán sobre ella, tantas 

tablas se pintarán, tantas miniaturas se grabarán, tantas estelas 

se esculpirán y tantos relieves se labrarán, que su figura 

parecerá condición del mundo: los niños la adivinarán como a 

las formas naturales. 
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—¡Eso mantengo yo! -afirmó el juglar-. Desde ahora mismo 

comenzaré la empresa y forjaré los primeros eslabones de la 

cadena. Otros proseguirán, pues conozco a los principales 

ingenios, a Dionisio, mi amigo, y a los rimadores del Imperio. 

En cuanto el Pueblo la descubra, pedirá de ella; no habrá 

comediante que no la traiga en el repertorio, editor que no la 

edite, recitador que no la cante ni lugar donde no aparezca su 

imagen. Será como la Diosa. 

—También nosotros hablaremos de esa Azenaia -dijo 

Abellino-. La llamaremos Hija del Pueblo. 

En esto alcanzamos un altozano y descubrimos un riachuelo 

que regaba un umbroso rincón, donde algunas mujeres y 

hombres parecían lavar y triar lentejas, aunque, según las 

trazas, habían suspendido el trabajo para escuchar a cierto 

individuo, que hablaba como sigue: 

 

El Nuevo Calendario 

 

Predico un calendario para los obedientes y otro para los 

gobernantes. Mas, a fin de que cada clase conozca a su 

contraria, enseñaré a los unos las fiestas que imaginé para los 

otros. Escuchadme y aprended: 

Predico a los mandarines la Fiesta de la Impostura, que 

celebrará la aparición de las doctrinas, ídolos y consuelos, 

como forma de moneda falsa. 

Predico a los mandarines la Fiesta de la Posesión, que 

celebrará los derechos de unos y las obligaciones de otros, la 

expoliación y la tendencia a procesar. 

Predico a los mandarines la Fiesta de la Ficción y la 

Prescripción5, que celebrará el mandato o Gobierno, la facultad 

de hacer leyes y la autoridad para ejecutarlas. 
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Predico a los mandarines la Fiesta de la Gran Orgía, que 

celebrará el paso de las castas dominantes, arropadas entre 

soldados, bendiciones y palabras. 

Predico a los mandarines la Fiesta de la Gran Melancolía, 

que celebrará la tristeza de los ultrajados, comparecencias 

irremediables a toda Gobernación. 

Predico a los mandarines la Fiesta de Nosotros y Vosotros, 

que celebrará la diferenciación de los hombres en diversos 

grupos: los que mandan y los que obedecen, los que gozan y 

los que sufren, los que poseen y los que piden, los ahítos y los 

hambrientos, todos con razones y dioses distintos. 

Para señorear tales conmemoraciones, propongo tres 

deidades: el Asno de Grasa, el Asno de Oro y el Asno de 

Palabras, que reinarán sucesivamente durante un tercio del año 

y recibirán latría de sus fieles. 

El Asno de Grasa será deidad de los que compran y venden, 

asisten a subastas, espían las carroñas de las guerras, hurgan las 

encías de los muertos y sazonan la lengua de salivilla para 

hablar a los gobernantes; también, de los que nunca opinan, 

enjuician, consideran ni discuten, sino que, ajenos a la Historia, 

habitan sus hogares y aman a sus hijos, para quienes amasan 

legados. 

El Asno de Oro será deidad de los que, por nacer distin-

guidos, no tienen que transportar muestras ni comprar o vender, 

sino premeditar enlaces con borricas de vagina dorada, que 

parirán hijas áureas, fautoras de nietecillas doradas; también, 

de los que extienden la mano para percibir acumulaciones del 

Pueblo6, recogen sus salarios de las Gobernaciones, estipen-

dian sus criados con dinero del Erario, seducen a sus cuñadas 

con regalos estatales, tapan a sus esposas con mantas oficiales, 

educan la prole entre mentores castos7 y reciben promesas de 

Cielos. 
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El Asno de Palabras será deidad de quienes empujan el 

Diccionario de Alabanzas contra la muralla del Poder y se 

cuelan de rondón en la Casta Gobernante como lacayos 

aceptados. Todos los conocemos. De existir divinidades 

decretadas, juran hablar en su nombre; de no haber dioses, en 

representación del Dictador, Dios en la Tierra; y de no privar 

dictadores, en cautela democrática del Pueblo. Son jueces de 

todos los pleitos, oráculos de todas las lisonjas, trotones de 

todas las soluciones, proxenetas del gusto gubernamental, 

protestones de fidelidades, vocación delatora, dedos procaces 

y otros etcéteras. Cuanto comen de sus amos, lo devuelven 

vómitos de vocablos oficiales, gargantada de la que retiran sus 

títulos y condecoraciones de arrogantes lacayos. Al sentir la 

muerte, buscan un vocablo que montar para volar a su Cielo 

sobre la grupa de la palabra. 

Si los mandarines y sus lacayos fueran sinceros, admitirían 

estas conmemoraciones y adorarían los Tres Asnos. Mas no 

esperéis que accedan. 

También tengo, como anuncié, festividades para el Pueblo. 

Pero no puedo decíroslas, porque fueron imaginadas para 

predicar a la Casta Gobernante. Recordad cuanto oísteis y 

extendedlo. A la buena hora. 

 

Cuando concluyó el predicador, nadie se movió ni 

pronunció voz; los hombres, empero, bajaron la cabeza. El 

orador se dirigió al riachuelo y bebió de su agua; luego 

comenzó a caminar según la corriente, de espalda a los 

enmudecidos oyentes; repentinamente se detuvo, volvió el 

rostro y dijo recio: 

—Ellos adoran en secreto esos jumentos. 

El silencio continuó. 

—Quien de entre vosotros encienda un solo cirio a los 

borricos, será maldito -agregó con gran voz. 
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No hubo más, sino cierto temor. Poco a poco, los espec-

tadores fueron marchando de uno en uno. 

—¡Le dejan solo! -comentó Taxiles. 

—El hombre acopia irritación, lo cual es bueno, pero carece 

de sistema. Pronto le atraparán, y ahí quedará todo. ¡Intentemos 

ganarle para la Sistemática Pugna! -exclamó Abellino. 

—Hacedlo rápido, porque el alcalde vendrá enseguida -

apuntaron tranquilamente los soldados-. Nosotros atajaremos 

por otros caminos, pues no queremos nuevos presos, y menos 

tratándose de semejante diablo. ¡Qué fieramente riguroso y 

furibundo se comporta! ¿Estará loco? 

Abellino, Taxiles y Canucio bajaron una laderilla y se 

dirigieron decididamente hacia el predicador, que trazaba 

signos sobre las aguas. 

—¡Vamos! La milicia es neutral -dijeron los soldados. Y me 

llevaron presto. 

 

1. Lampracio: Famoso copista y estarcidor, muerto aproximadamente en 

el año 1500015. 

2. Filomelo: Comediógrafo clásico. Nació en el año 927002. 

3. Título civil: Es decir, nombre con valor jurídico. 

4. Ciclo del Pulimentador: Se refiere al conjunto de historias conocidas 

bajo la nominación de Ciclo del marido de Azenaia Ergané, o Ciclo de los 

viajes del Vigésimo Octavo Cara Pocha. Véase capítulo 9. 

5. Ficción y Prescripción: Se llamaba Ficción a la suma de estimaciones 

cuya legitimación estaba más allá de los principios racionales, y que, por 

tanto, no podían someterse a crítica juiciosa. La superioridad de los 

mandarines resultaba una Ficción, y también, como ejemplo, la convención 

de que lo eran desde el vientre materno. 

Se entendía por Prescripción el conjunto de valores y derechos tenidos 

como tales por una determinada sociedad. Cualquier comunidad existente 

podía considerarse Prescrita, frente a la proyectada por los razonadores, que 

se denominaba Propuesta. 

Los heterodoxos combatieron los conceptos de Ficción y Prescripción, 

base de la Feliz Gobernación. Cambazzio llamó a su obra, escrita hacia el 
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año 1591005, Enjuiciamiento de la Prescripción. El Tapicero Reflexivo, 

realizando la crítica del Hecho, en el prólogo de su Análisis de la Dejación, 

decía así: «La Prescripción pudo más que la teoría, y la pasión que el juicio». 

Lamuro escribió la Crítica de la Prescripción, donde afirmó: «La verdad se 

obtiene partiendo de principios y concluyendo implacablemente, sin conce-

siones a la Ficción y la Prescripción». 

Los ortodoxos defendieron constantemente tales nociones. Hacia el año 

2970970, el Gran Padre sentenciaba así: «Debemos eliminar toda esperanza 

de sustituir los conceptos de Ficción y Prescripción por principios teoréticos 

de alcance universal, como pretendieron los fieles de aquel Lamuro. Sin ellas 

resultaría imposible legitimar la Feliz Gobernación, por lo cual se 

derrumbaría la Obra de los demiurgos. Bueno parece partir de principios para 

desarrollar matemáticas, mas no para crear Arte, y la configuración de una 

sociedad, como expresión de lo particular, es Arte». 

Véanse capítulo 49, notas 4 y 6; capítulo 55, notas 3 y 14; y capítulo 71, 

nota 3. 

6. Los que extienden la mano para percibir acumulaciones del Pueblo: 

Referencia a los mandarines, cuya función, como sabemos, llevaba implícito 

el beneficio de ciertos tributos «acumulados» por la Sexta Casta. Véase 

capítulo 5, nota 5. 

7. Educan la prole entre mentores castos: Se refiere a los Preceptistas 

Asociados para la Salvación de los Justos.  
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32 

 

UN FILÓSOFO 

La pérdida de los alegres amigos dejó mi espíritu como 

hueco y sordo, pues en muchos días no sentí comunicación ni 

oí palabra. ¡Qué diferencia entre el hombre y la Naturaleza! 

Ésta no habla, y aquél parece un reto al silencio. Abellino y 

Taxiles quedaron en mi recuerdo; en cuanto a Canucio, su 

increíble memoria, la gracia de su dicción, su humana 

experiencia y la bondad de su carácter, capaz de admitir todos 

los hechos, llenaron mi afecto y ocuparon mi asombro hasta el 

presente. 

En quince jornadas nada sucedió que deba ser mencionado, 

hasta que apareció un caminante muy cuidado y elegante, que 

preguntó si podía unírsenos, a lo cual accedieron los soldados. 

Enseguida indagó quién era yo. 

—Un preso eminentísimo, hermano -contestaron los 

esbirros como quien lanza tópicos. 

—¡Nada de hermano! Soy amigo de Nicanor, Gobernador 

de la Quinta Provincia -replicó el viajero. 

—Bien está, eminencia; aunque ese Nicanor nació en 

nuestra aldea y jugó con nosotros a la taba, la piola y la rayuela, 

entre zumbidos de tábanos. 

—Mas ahora no os habla. 

—¿Y qué va a consultarnos, eminencia, si somos anal-

fabetos? Sin embargo, cuando nos tiene cerca, nos da golpe-

citos en las espaldas. 

—No podrá ahorcaros. 

—Porque no querrá, eminencia, o porque tú lo impedirás. 

De todas formas, ningún gobernador puede ahorcar sin 

transmitir nota por escrito1, como rezan las ordenanzas. 



-320- 

—Una minucia que se dicta a cualquier escribanillo o se 

copia del Formulario -atajó el viajero. Y se acercó para 

sonsacarme. Como yo llevaba largos días sin platicar, sentía 

deseos de despegar la lengua. Apenas me preguntó, comencé, 

pues, a decir, y no terminé hasta contarle mi origen, motivo de 

mi estada en la Feliz Gobernación y otros pormenores, sin 

olvidar a mis Demiurgos. Al final experimenté remordimiento 

de haber abusado. Escuchó sin objeción, y cuando concluí, 

manifestó: 

—Me llamo Martino2, o de otra manera, José López Martí. 

Vengo de un cercano lugar, donde fui a conocer opiniones de 

reflexivos, dedicación que ejerzo desde milenios. Sé multitud 

de teorías, y tengo las propias, lo cual me atrae la enemiga de 

todas las facciones, sumisas e insumisas. Desde que di en 

pensar por mi cuenta, los avispados me predijeron mal 

porvenir, y no erraron. Mi independencia me desampara y 

debilita como a niño. Por eso he de protegerme vistiendo 

elegante y citando mi amistad con Nicanor, para simularme 

influyente y fatuo, única manera de alcanzar respeto en la Feliz 

Gobernación. ¡Triste necesidad para un filósofo! 

—¿Y por qué pretendes ser respetado? -pregunté. 

—¡Toma! Para salvar la vida, razón  nada inmoral -

contestó-. Si estos soldados supieran que me permito enjuiciar 

sin muceta ni adhesión a secta, pintarían mi rostro y me 

obligarían a transportar sus fardos. En nuestra Gobernación, los 

dioses y el pensamiento sólo valen en cuanto aparecen 

institucionalizados y son forma del Estado3. La Escritura reza: 

«Lo que no está en la Estructura, es una caricatura». La presión 

del ambiente en verificación de este aserto es tan continua que 

lleva la duda a nuestra propia mesmedad, haciéndole recelar de 

su causa. Créeme: cuando reflexiono, obro a escondidas y 

como huyendo del ridículo. ¡Triste destino para un filósofo! 

—A esto llamo soledad. 
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—Y yo, inversión de valores, afrenta del entendimiento y 

ludibrio de la luz. La Feliz Gobernación, mi buen cautivo, 

representa el triunfo de la tontería sin mezcla de inteligencia 

alguna, como quedó diagnosticado en el Poema de aquel 

Sandalio4: 

 

Simplones, fantoches, gansos;  

mentecatos, majaderos y borricos;  

bambas, botarates y memos; 

bolonios, badulaques y pasmados;  

zopencos, bobates y bambainas;  

necios y bolos de toda clase: 

 

¡Venid a mí!, que yo os proclamaré,  

enmucetaré y retribuiré, 

filósofos y moralistas condecorados. 

Y así, en el ánimo de vuestros ayudantes  

y en la conciencia de vuestras esposas, 

para beneficio del Hecho, seréis valorados 

por Claustro de la Idea, Matriz del Talento, 

Verbo de los Dioses, Origen de la Luz,  

descifradores de enigmas 

y fuente de todo esclarecimiento. 

 

La Institución5 lo quiere;  

y, aunque tengáis pocas y contadas palabras,  

la Estructura os corona infalibles, 

ya tartamudos o ya sin tasa rebuznando,  

locos, tontos y malvados 

del infranqueable y largo Imperio. 

 

¡Qué tristes palabras para un pensador, un amante de la 

inteligencia y un enamorado de las teorías! 
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—Olvida los enmucetados y confía en tu reflexión. ¿En qué 

consiste? -pregunté al verle tan abatido. 

—Mi filosofía se fundamenta en la hipótesis de la existencia 

del mundo, cuestión todavía no probada, y acaba en la conclu-

sión de que los mandarines son bribones. 

—Eminencia, nada sabemos de vocablos y luces, pero 

tenemos prohibido escuchar que los mandarines son bribones -

atajaron los soldados. 

—Pues tapaos los oídos -respondió agriamente Martino. Y 

prosiguió-: Mi repugnancia hacia la Feliz Gobernación, 

Eremita amicísimo, no es hija de la emoción, del talante, de la 

biografía o de cierta disposición, sino resultado de un largo 

proceso reflexivo, que constató paso a paso cada concepto. Mi 

odio está teorizado y contrastado. 

—¡Eso va mejor! Ahora nada entendemos -declararon los 

soldados. Pero Martino continuó como si no hubiera oído: 

—Un rencor teorizado jamás se debilita. Con ser tú mismo 

un modelo de buena voluntad, podrías cambiar si un día te 

abandonaran esos demiurgos, fautores de tu aborrecimiento. 

Yo, empero, nunca dejaré de odiar a los mandarines, porque mi 

rabia es intelectual. Los detesto precisamente por enemigos de 

la razón, no por malvados, como tú, ni porque me hicieran 

daño, como otros. ¿Comprendes la diferencia? 

—Perdona, pero en cuestión de aborrecer la Feliz Gober-

nación no puedo concederte superioridad -manifesté impasible. 

—No te preocupes -dijo-, que sólo fue un ejemplo para 

señalar la diversidad de causas en la coincidencia de efectos, y 

concluir que tu odio tiene origen ético, y el mío, intelectual. 

Nadie nos incitó, sino la naturaleza de que estamos hechos; 

porque los demiurgos que citaste no son más que tu propia 

interioridad, revelada como instinto moral; la mía es proceso 

lógico. 
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—¿Y por qué no se muestra así la interioridad de todos los 

hombres? ¿Por qué hay mandarines, legos, alcaldes, becarios y 

demás colaboracionistas y lacayos? 

—¡Qué  bella  pregunta! Intentaré  contestarla -dijo 

Martino-. Hay mandarines y sus lacayos porque Dios se 

manifiesta como autor anónimo de la Creación, y no quiere 

manifestarse de otra forma. Si se revelara como autor cierto, 

estaría en su Obra, y no habría posibilidad de mal, aunque 

tampoco existiría diferencia entre la Divinidad y el mundo, y, 

por tanto, Historia. ¡Es la condición de las cosas! 

—Me convence la respuesta -declaré. Y Martino prosiguió: 

—También podemos decir, desde otro punto de vista, que 

el espíritu no ha comparecido totalmente en la Tierra. Por 

convención, llamo espíritu a la conjunción de cuatro algos que 

nuestra inteligencia ve separados: sentir intelectual, sentir 

estético o emocional, sentir del tiempo o memoria, y sentir 

ético o conciencia moral. Por casualidad, y sólo por casualidad, 

el sentir intelectual me habita más que a otros individuos, como 

a ti el sentir ético, y a otros, el sentir estético. ¿Has entendido? 

—Perfectamente, Martino. Dime las últimas consecuencias 

de esta concepción. 

—Helas aquí: el intelecto, la capacidad de emoción, la 

memoria y la conciencia moral son parcelas de una totalidad 

que suponemos extramundana, venida en parte a la Tierra, 

tanto en extensión como en intensión. Lo que llamamos verdad, 

belleza, deliquio, mesmedad, talante, bien, etc., es el límite de 

una indefinida progresión de sentires intelectuales, estéticos, 

memoriales y éticos, que tiende hacia aquella supuesta 

totalidad. Fuera del mundo existen razones diferentes a la 

nuestra, porque la Lógica fue tan creada como la piedra y los 

estómagos6. Por último, los mencionados sentires nos fuerzan 

a experimentar la comparecencia de un Dios, objeto final del 

proceso intelectual, emocional, memorial y moral; pero ese 

Dios no pertenece a ninguna casta, Estado ni institución; 
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tampoco es ni no es: se manifiesta por aquellos algos. ¿Vas 

comprendiendo? 

—Perfectamente. 

—Lo que es o lo que no es, como el número, se dice desde 

la atalaya del intelecto -continuó enseñando Martino-, pero el 

intelecto sólo resulta, como sabes, una parcela del espíritu. 

Desde el sentir estético, memorial, o ético, nada es o no es: se 

manifiesta simplemente. A esto llamo lo místico, que defino 

como la total realidad, incluida la intelectual, pero no vista 

desde la parcela intelectual. 

—¡Qué deliquio saber pensar como tú!, José López Martí, 

y poseer el don de la profundidad, que loa justamente la 

Creación, haciendo de ella un ser interminable, que pasma y 

ensimisma. Eres criatura vuelta hacia lo creado, y en esto te 

revelas como la antítesis de los mundanos y de los triviales, 

quiero decir, de los colaboracionistas y lacayos de los 

mandarines. Suerte fue conocerte. 

—Ahora vienen las consecuencias políticas -agregó 

Martino sin reparar en mis alabanzas-: El grupo humano es la 

materia del hombre, y las sociedades, obras construidas con 

ella. Es lícito impugnar cualquier comunidad, y los gober-

nantes han de admitirlo sin mayor escándalo. Nadie gobierna 

por mandato de los dioses ni por encargo de quienes dictaron 

ciertas Escrituras, sino porque improvisó la Decisión y ejerció 

el Mando, aprovechando que el Poder es ley de interioridad del 

grupo humano7. El dictador y los mandarines son, por 

consiguiente, casualidades; sólo el Pueblo es necesidad. Quie-

nes, teniendo luces, no reconocen tal y perpetúan la impostura, 

la mentira y el ultraje, se encarnan objetivamente malvados. 

¿Qué te parece? 

—Por fin sé lo que llamáis filosofía: una investigación de 

significados. 

—Sólo pergeñé unos intentos -contestó Martino-, sufi-

cientes para que los excarcelantes, que defienden la existencia 
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de lo particular y niegan lo general, me acusen de terminista y 

panlogista8. Ese Lamuro detesta las progresiones lógicas. 

—¡Qué difíciles palabras! En verdad que tenéis buena 

cabeza, y sois como mandarines disfrazados de pobretes; entre 

ellos y vosotros os repartís las cuestiones. Mas comamos y 

bebamos junto a Didipo -exclamaron los soldados. Y señalaron 

un lugar. 

Al punto vimos un monolito de piedra labrada y ennegre-

cida por los siglos. Se trataba de la Vigía de Didipo, uno de los 

innumerables monumentos levantados a la memoria del 

famoso dictador. Martino leyó despacio: 

 

Al buen Didipo,  

que repartió tierras, 

engrandeció al Escoliasta, 

donó, enmucetó y ofreció cargos; 

acreció las acumulaciones de los pensantes,  

repletó el hatillo de los becarios,  

dio espada a los teólogos,  

inventó estancos  

y acotó lagos, 

¡todas las ideas tributan su homenaje! 

 

—¡Vaya! He aquí el colofón de una mañana filosófica -

exclamó. 

Y tuve que reír. 

 

1. Nota por escrito: Los gobernadores podían procesar, sentenciar y 

ejecutar con la sola obligación de comunicarlo a la Jurisdicción Decisoria 

como hecho consumado. 

2. Martino: O José López Martí, independiente de cualquier Escuela, 

escribió Las condiciones de la razón, que transformó los estudios lógicos. La 

obra resultó un largo comentario de esta frase de Logonio: «Azenaia, la diosa, 

creó la Lógica, y esto fue en ella una arbitrariedad». Martino razonó así: «Si 

la diosa creó la Lógica arbitrariamente, ¿desde qué Lógica fue arbitraria? Y 
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si la creó lógicamente, no la creó, pues hubo de echar mano de ella. Si 

pensamos en otro creador, nos planteamos el mismo problema; una serie 

infinita de creadores de lógicas no es solución filosófica». 

También escribió un Tratado de los objetos, en opinión de muchos, «el 

libro más originariamente filosófico que jamás se compuso». Según Martino, 

hay una realidad solamente nominada, la de los objetos-nombre, la única 

desde el punto de vista filosófico. A tales objetos no corresponden cosas ni 

figuras, tampoco ideas o representaciones; al llamarlos objetos-nombre, no 

queremos decir que equivalgan a palabras, sino que a su realidad no puede 

atribuirse la existencia ni la no-existencia; surgen cuando aparece 

precisamente su nombre, y tienen, por tanto, un ser estético, no eidético; son 

nombres en sentido ontológico. Partiendo de esto, Martino entendió que la 

ontología versa necesariamente sobre una realidad estética, nunca eidética, 

«que no puede significarse ontológica». 

En otro libro, titulado Observación de mi cuñada, Martino aplicó esta 

concepción al suceso del individuo en cuanto comparecencia estética. 

Finalmente, escribió Los lacayos, donde analizó la esencia del 

colaboracionista de una Gobernación. 

He aquí algunos aforismos de los citados libros: 

Las condiciones de la razón: 

«La Lógica sólo es sistema de todos los sistemas si ella misma no es 

sistema. Tal es la solución de la paradoja de Azenaia»... «Todo sistema puede 

ser reducido al sistema de los sistemas, la Lógica, y ésta, a ninguno»... «El 

sistema del decir, como sistema de formas, se manifiesta, pero no se prueba. 

Y él manifiesta que algo no se puede decir: tal es la proposición filosófica». 

Tratado de los objetos: 

«Las cosas como están, según las dice el lenguaje y expresa la actividad 

humana, son riquísimas»... «Sabemos que existe el objeto-nombre porque 

existe el nombre; pero aquél no equivale a éste ni éste nombra a aquél: ocurre 

sencillamente que algo se manifiesta en el nombre»... «Los objetos-nombre 

son el Arte; en la obra literaria no hay otra clase de objetos; el poema es un 

largo surgir de ellos»... «Los objetos-nombre constituyen el mito, que no es 

una abstracción ni una representación; tampoco un símbolo ni una parábola, 

sino una realidad estética; por eso resulta superficial ir contra los mitos»... 

«Los objetos estrictamente eidéticos o racionales, como la aparente montaña 

del agrimensor, jamás comparecen así de eidéticos y puros; tras ellos hay un 

objeto-nombre, o sea, estético y ontológico, anterior a toda posibilidad de 

cosa. Porque la montaña del Poema es una anterioridad, existe la del 

agrimensor». 

Observación de mi cuñada: 

«El c... de Azenaia es Azenaia enseñando el c... a su adicto. Lo que 

Azenaia enseña y ven los ojos del adicto, aquel lugar en una figura, no es lo 
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que se manifiesta ante ellos como c..., sino una materia preexistente, 

perteneciente al reino de las formas eidéticas, y que, precisamente por estar 

ahí, como cosa, concluye con la otra realidad del objeto-nombre, igual que la 

fruta concluye con su metáfora. El c... de Azenaia, en cuanto objeto 

manifestado en la nominación de sí mismo, se revela, como algo diferente de 

una cosa, en la totalidad indivisible de este suceso: Azenaia enseñando el c... 

a su adicto. De ahí que podamos afirmar que el nombre equivale a la 

aparición del objeto»... «Como todos los objetos-nombre, c... es una metáfora 

ontológica, o dicho de otra manera, la entelequia, típicamente metafórica, de 

la última realidad del mundo y del espíritu. Concebida así, la metáfora c... se 

opone a la apariencia, o convención, que constituye toda cosa o existencia 

eidética»... «Llamo angustia a la contradicción entre lo convencional, en 

cuanto sistema contingente de cosas contingentes, y lo cósmico, en cuanto 

ser sin referencia o vuelto sobre sí, necesidad pura; el reino de los mandarines 

representa la convención contingente, y la vulva de Azenaia, lo cósmico. El 

c... de Azenaia resuelve esa angustia en la síntesis de lo místico, que ya no es 

lo cósmico ni lo contingente, la vulva ni la mundanalidad»... «Cuando 

Azenaia, todavía vestida con las galas mundanales a que le obliga su esposo, 

el mandarín, enseña el c... a su adicto, asciende de la trivialidad, encarnada 

en la inmanencia mundana, a la realidad última, es decir, de la apariencia 

contingente a lo ontológico, esencia siempre metafórica. Por este hecho, que 

supone el sometimiento de lo mundano y convencional a lo cósmico y 

necesario, Azenaia hace advenir lo místico, venciendo así lo vacío, lo 

aburrido y lo mecánico; en suma, lo inmundo»... «El suceso por el cual la 

contingencia y mundanalidad se rinden y humillan ante lo cósmico, queda 

identificado con el objeto-nombre: el c... de Azenaia». 

Los lacayos: 

«Llamo lacayos a los individuos que, por poseer un amo, se realizan 

seguros e importantes en una determinada actualidad; y llamo actualidad al 

conjunto de bienes ofrecidos como tales por una cierta sociedad en un 

momento concreto»... «Las Gobernaciones se preñan de lacayos»... «Ésta es 

la dialéctica del lacayo y del amo: en la colaboración se esconde la 

participación, y en la participación, la colaboración; en el regalo que el 

esposo hace a su esposa, se esconde la colaboración; y en el decreto que 

ejecuta contra menestrales, la participación»... «La seguridad que da el amo, 

es la seguridad metafísica del lacayo, por lo cual su inmanencia es su 

trascendencia. Ahora bien: en cuanto la teoría se define como una visión, 

desde la trascendencia, de cualquier contingencia, para el lacayo, que reduce 

toda realidad a su propia inmanencia, la teoría resulta asunto de marginados 

u hombres fuera de la actualidad»... «Sólo la pérdida del amo conduciría al 

criado hacia la trascendencia, porque el lacayo sin amo es una comparecencia 

trágica, y, por tanto, con libido de teoría»... «El enjuiciamiento de la pérdida 
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del amo es la primera teoría que aceptaría el lacayo»... «Los lacayos sin amo 

se tornan reflexivos, piden explicaciones del mundo y exigen teorías para 

paliar su angustia, no por las teorías mismas»... «Ninguna relación quiere 

dejar de ser; lo contrario repugna a la razón. Por eso, el lacayo devendría 

verdugo antes que perder al amo. Tal es su destino». 

Hacia el año 1600180, Licinio, comerciante en canicas, comentó 

largamente el Tratado de los objetos y la Observación de mi cuñada, en una 

obra que tituló Azenaia Cósmica. Por el año 1689974, Ladoro, calafateador 

de naves, escribió otro libro sobre el tema, Martino y la cuñada. Desde 

entonces se compusieron hasta seis mil textos sobre el mismo asunto: La 

metáfora ontológica, La solución de Azenaia, La necesidad y la contin-

gencia, etcétera. En el año 2023926, Notacio, encuadernador de manuscritos, 

descubrió que la síntesis que solucionaba la oposición entre lo mundano y lo 

cósmico, resolviendo la angustia de Azenaia, no contenía la tesis ni la 

antítesis, «pues en lo místico no se halla lo convencional o contingente, ni lo 

cósmico, o irreferido»; con ello abrió un nuevo campo a la dialéctica. 

Finalmente, hacia el año 2068926, Casanio, Mandarín Lógico, configuró el 

siguiente aforismo: «En Azenaia Cósmica comienza y termina toda 

Filosofía». 

3. Forma del Estado: Para la filosofía mandarinesca, los sucesos eran 

políticos o no eran sucesos; en consecuencia, cualquier manifestación del 

espíritu, incluido el pensamiento y la emoción, sólo valía en cuanto aparecía 

como fenómeno del Poder. La Escritura decía: «La sabiduría, la religión y el 

arte son Gobernación o son remedos». 

4. Sandalio: Elaborador de ciruelas pasas, muerto hacia el año 1045120, 

autor de un Poema Intelectual. 

5. La Institución: Se refiere a la Institución Sistemática, uno de los 

nombres de la Feliz Gobernación. 

6. La Lógica fue creada: Los Entusiastas Lógicos sostenían que la Lógica, 

en cuanto estructura formal del pensamiento, era condición particularmente 

terrena, no generalidad extramundana. Logonio dijo: «Azenaia, la diosa, creó 

la Lógica, y esto fue en ella una arbitrariedad». 

7. Ley de interioridad: Es decir, expresión de la constante y objetiva 

relación entre las partes de un todo, como la ley física. Esta tesis, enunciada 

por Calixto y los Subjetivistas, suponía la valoración del grupo humano como 

Naturaleza, no como Historia, y, en consecuencia, conducía a la 

racionalización de las doctrinas. 
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8. Terminista y panlogista: Es decir, que opera desde términos o 

conceptos, y, por consiguiente, mediante el método deductivo, a la manera 

de nuestros aristotélicos y platónicos. Los excarcelantes, que negaban la 

estructura conceptual del universo y veían en cada ente un individuo 

particular, no podían admitir una filosofía basada en progresiones de 

significados. 
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33 

 

OPINIÓN DE MARMITONES 

Una vez que expuso su pensamiento, Martino no volvió a 

tratar de sí mismo, ocupando el tiempo en indagar mis ideas y 

trazar sinopsis sobre cuanto llamamos realidad. Me enseñó a 

enjuiciar la exterioridad como conjunto de objetos, así como a 

componer y descomponer dentro de un todo, prescindiendo de 

cualquier interioridad; quiero decir, a filosofar desde la Lógica. 

Al cabo de cinco jornadas nos salió al paso una figura sobre 

un borrico. Se trataba de un hombre vestido de gris y tocado 

con sombrero negro; sus ojos brillaban con luz intelectual; el 

rostro patentizaba la melancolía de los que han padecido 

persecución por amor a la razón. Acostumbrado a recorrer la 

Feliz Gobernación, descubrí al punto otro enemigo de los 

mandarines, y esto por la nobleza de su presencia, porte y 

mirada, verdadera antítesis de las autoridades. 

Luego de saludarnos y trabar las primeras palabras, el de 

gris se interesó por mi historia, que hube de repetir ante la 

modorra de los esbirros y la atención de Martino, para quien 

parecía relato nuevo. Ya enterado, pidió a los soldados que me 

dejaran montar en su borrico, mientras él caminaba, y así nos 

turnáramos con Martino, pues no consideraba decente ir 

montado a nuestro lado, ni los tres sobre una bestia tan endeble, 

por amor a cuanto comparece. Sorprendidos los esbirros por 

estas reflexiones, respondieron: 

—Has de saber que somos unos pobres que ganan su pan 

obedeciendo alcaldes, ya en encargo de conducir sospechosos, 

ya en misión de azotar, o ya en encomienda de ahorcar. Amor 

nos parece una palabra, y justicia, otra; tan indigentes estamos 

que únicamente nos importa la soldada, y tan fatigados que sólo 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-33.pdf
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anhelamos descanso. Si a la desgracia de la miseria acu-

muláramos inclinación a meditar y responsabilizarnos con las 

órdenes que otros dan, no habría infierno más insoportable que 

nacer pobre y ser soldado. Pero, de todas formas, no vemos 

inconveniente en que nuestro preso suba al asno. 

El de gris me invitó a montar, lo cual hice mejor por acceder 

que por ahorrar esfuerzos. Después cogió el ronzal y se 

presentó como un libresistemático1, llamado Takehiko 

Mitsukuri2, que se dirigía a un cercano Centro de Estudios 

Universales, para entregar y cobrar un discurso a cierto 

enmucetado, pues tenía por oficio escribir notas, conferencias, 

lecciones, ensayos y libros que pronunciaban o firmaban los 

catedráticos y filósofos oficiales. Pasó a otros temas, y comentó 

la falta de entusiasmo de mis soldados, ley general en todo 

cargo o función de la Feliz Gobernación; dijo que más valiera 

encontrar corchetes con pasión de encarcelar, azotar o ahorcar, 

ya que el reino de la general crueldad se halla más cerca de su 

fin que el de la total abulia y corrupción, donde nadie quiere 

ser actor, sino forzado por las circunstancias, y todos, empero, 

comensales del bodrio. 

Martino aceptó gustosamente estas razones, y añadió otras, 

aplaudidas por Mitsukuri, de forma que, en pocos instantes, 

llegamos a formar una facción de adictos a nuestras propias 

opiniones. 

—En verdad, Eremita -sentenciaron los soldados-, que, si 

nos descuidamos, llegaremos a la Ciudad rodeados de un gran 

séquito de intelectuales, y los señores mandarines no tendrán 

más que conduciros al ahogadero. Eres la miel que atrae las 

moscas y el cebo para cazar insumisos, que, según colegimos, 

son los mismos que enjuician y crean teorías. ¡Cuánto sabéis y 

qué poco os importa el látigo! Nada entendemos, como dijeron 

los niños cuando vieron emplumar al protestón. 
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Al mediodía entramos en una verde frondosidad, atravesada 

por un ancho río, donde se levantaba una antigua residencia de 

Mandarines Retraídos3, convertida en inmensa posada. 

—Otra vez el Parador de Epifanio -murmuraron los 

soldados sin mayor aclaración. 

Allí paramos y comimos, invitados por Mitsukuri, y luego 

nos dispersamos para descansar. Fuera de muros, elegí un 

umbroso lecho. Mas apenas bajé los párpados, advertí una 

algarabía de pinches, que montaban lo necesario para celebrar 

un banquete. Algunos músicos rurales, acompañados de un 

legañoso coro, comenzaban a ensayar lo que, al parecer, habían 

de interpretar más tarde: 

 

Silvestre4, el Procónsul, 

¡qué bien parecía,  

con su larga barba!,  

montado a caballo, 

al frente de sus soldados. 

Allá en los pantanos,  

matanza sin fin de nudistas  

realizó su mano. 

 

En esto, dos marmitones que trabajaban a mis espaldas, die-

ron en dialogar: 

—Bernaldo, ¿qué es un héroe? 

—El que degüella nudistas. 

—¿Hay siempre nudistas que degollar? 

—No seas zambombo, Filipo. Los nudistas pueden suplirse 

por otros enemigos. 

—¿Y quiénes son los enemigos? 

—Los degollados por el héroe. 

—Esto no es solución, hermano Bernaldo. ¡Qué zotes so-

mos!; en verdad que no nos parieron intelectuales. Evitemos el 



-333- 

pensamiento, como nos recomendó aquel Mentor del Hecho, y 

hablemos de nuestra vida. 

—¡Vaya! Otra vez volvemos al feo tema -manifestó 

Bernaldo. E insistió-: Hablemos de Silvestre, hermanito. Estos 

que vendrán a comer, son gente de guerra. 

—Sin duda, Silvestre fue un héroe -dijo Filipo 

melancólicamente-; pero nosotros no entendemos de heroici-

dades, sino de hambres, como quedó probado. Te propongo, en 

consecuencia, una transacción: hablemos del hambre en 

tiempos del Procónsul. ¿Te acuerdas? Su Proveidad arrambló 

con el trigo de mi abuelo, encarceló a mi padre, reclutó a mi 

hermano y puteó a mi hermanastra, que nada sabía de nudistas 

ni de Imperios. 

—Dejó mi aldea sin un cañamón, hizo levas y desnucó a 

trescientos sospechosos, incluyendo un tartamudo que no 

acertó a pronunciar su nombre. La libra de sorgo llegó a costar 

veinte mil monedas -apuntó Bernaldo. 

—Pero la Estructura repartía boniatos. ¿Recuerdas? Cada 

sábado nos regalaban una pieza -aclaró Filipo. 

Bernaldo canturreó: 

 

—Un ejército de escuchimizados  

se lanzó feroz sobre un patato. 

¡Benditos dioses!, ¡vaya espectáculo! 

Birriosos, enclenques y canijos,  

extenuados, exangües y desmadejados, 

dieron por su cuenta la Batalla del Boniato.  

¡Éstos son los héroes! ¡Condecoradlos! 

 

—¡Qué malos eran los famosos boniatos! Nunca más volví 

a comer de la familia -sentenció Filipo. 

—La sémola, hermanito, la sémola; he aquí lo repugnante. 

Pese a los azotes de mi tío, preferí el desmayo a la infecta 
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bazofia, porque también un hombre de la Sexta Casta ha de 

tener principios -aseguró Bernaldo. Y recitó: 

 

Morir antes que comer sémola  

y sentir la indigna aguaza  

por el gaznate inocente. 

Emigraremos a lejanos países,  

conoceremos otras mozas 

y formaremos una nueva raza, 

ignorante de procónsules y sémolas. 

 

—Atracarse de sémola no fue lo peor -adujo Filipo-. Yo 

hurtaba la pella a las ánades de los oficiales; aunque los 

soldados me vapuleaban, no me obligaban a devolver la bola, 

por ser ley respetar lo tragado. Era truco llenar la boca y no 

abrir los labios, pese a la asfixia y los palos. Luego seguía la 

pesadísima digestión. 

—¡Insulseces! -exclamó Bernaldo-. Tú no has padecido; yo, 

empero, así como me ves y palpas: 

 

De la trompa quitaba los huesos al perro;  

de la rata la hogaza segura envidiaba, 

y del cerdo las sobras inmundas espiaba. 

 

—Al menos tenías sobras que espiar. En cambio, este 

cofrade pasaba semanas con las narices abiertas, por si entraba 

algo. En mi aldea sólo había aire. 

—Nadie vivió jamás del aire -arguyó Bernaldo. Y el otro 

repuso: 

—Pero sí de 

 

cardos borriqueros,  

savia de hinojo, 

tajadas de apio, 
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herbazas de tolmo, 

melancólicas florecillas,  

ruines rozas, 

ajonjos de tapia, 

enfermizos juncos,  

laxos pendículos, 

borrajas de ribazo, 

ásperas tápenas, 

trencas, rizomas y pámpanos;  

espiguillas diversas, 

zarzas, ortigas y cactos;  

hollejos de sorgo, 

fibrillas, brozas y radículas;  

hilachas de cáñamo, 

hierbas rastreadas 

y otros timidísimos manjares 

 

de bóbilis bóbilis; todos, como ves, del reino verde. Sé de 

cuantos olores y sabores ofrece la existencia vegetal, y conozco 

los múltiples habitantes de las praderas y frondas, incluidos los 

más humildes, a quienes siento haber arrancado de su tranquilo 

estar. 

—Fría debe de ser la comida botánica -sentenció pausa-

damente Bernaldo. 

—¡Y que lo digas! Yo no conocí el hervor del vientre hasta 

los treinta años, una vez que el procónsul Silvestre, habiendo 

finiquitado su degüello de nudistas, quiso recibir en mi aldea el 

homenaje del Imperio. Cincuenta mil convidados asistieron al 

banquetazo, servido por cinco mil marmitones y quinientos 

cocineros. Dos mil carretas transportaron las medallas de los 

treinta y cinco mil condecorados por méritos de guerra. Trabajé 

de pinche, y después de tragar los primeros sobejos, sentí 

infinita irradiación y alegría en las entrañas. 
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—Sería el calorcillo de la ortodoxia -comentó Bernaldo. Y 

Filipo aclaró: 

—¡Pues ésta era la ortodoxia!: 

 

Bebidas: 

Tres mil barricas de vino rojo,  

otras tantas de blanco 

y novecientas de rosado; 

cinco mil galones de espumosos,  

dos mil pellejos de otros zumos 

y nueve mil de ligera aguamiel. 

 

Carnes: 

Sesenta mil lechoncillos dorados,  

mil terneras con nueces, 

doscientos treinta mil alones, 

igual número de ansarones, 

ochocientos ciervos con azúcar y limón,  

quinientos osos en salsa amarilla,  

noventa mil faisanes, 

setecientos gamos con guindas  

y cincuenta mil pavos reales, con sus colas. 

 

Pescados: 

Doscientas mil truchas en salsa negra,  

ciento noventa mil tencas, 

setenta mil gruesas lampreas, 

doscientos veinte mil esturiones,  

ciento quince mil carpas  

y trescientos veinte mil peces diversos. 

 

Dulces: 

Cien mil cuencos de leche cuajada,  

veinte mil arrobas de malvasía, 
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ochenta y nueve mil quintales de mazapanes,  

cien mil libras de limones en almíbar 

y otras doscientas mil de peras cocidas. 

 

Treinta días estuvieron comiendo, y luego que se fueron, 

dejaron sobras para engordar a todos los flacos del Imperio. 

Quince meses tardamos los marmitones en devorarlas, que tal 

fue nuestro jornal. Yo comía, dormía y lloraba de puro gozo y 

concordia. 

—¡Era el éxtasis de la conversión!, pues al fin encontraste 

el buen camino. Mas dime: ¿había heroínas, mozuelas, chati-

llas, pecosillas, amazonillas, putillas u otra especie animada de 

colores y gracias? 

—Había damas ortodoxísimas. 

—¿Y enseñaban algo? 

—Las tetas. 

—¡Dignísimo! ¿Y cómo eran? 

—Ya te dije que ortodoxísimas. 

—¿Las damas? 

—Las damas y las tetas -aclaró Filipo. 

—¡Cuánto has vivido! -exclamó Bernaldo-, me ganas en 

todo, excepto en haber sufrido; en esto no pienso dejarme 

sobrepasar por hombre alguno. 

—Te equivocas, hermano, te equivocas. Cuando se termi-

naron aquellas benditas sobras... 

—¡Jamás me convencerás! -atajó Bernaldo. Y comenzaron 

a discutir con grandísimo escándalo, por lo cual apareció un 

cocinero y los condenó al destierro del fogón. 

Cuando hubieron desaparecido, mi corazón volvió a repetir 

la frase que pronunciara apenas llegado a la Feliz Gobernación: 

«Pueblo, inocencia, único suceso, yo te amo, aunque jamás 

llegarás a saberlo, porque no soy hombre de porvenir ni tengo 

futuro en las Gobernaciones». 
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Mientras tanto, el depauperado coro seguía ensayando sin 

mucho entusiasmo: 

 

¡Silvestre!, ¡Silvestre! 

Salva a Oriente y a Occidente. 

 

1. Libresistemático: Es decir, adicto a la Escuela Libresistemática, 

fundada por Beocio. 

2. Takehiko Mitsukuri: Autor de la Ética de la decisión y de más de 

quinientos libros que vendió a otros. Llegaron a ser conocidos una Eidética 

General, firmada por un enmucetado de Ciencia Política, llamado Triclicio; 

una Teoría de la enunciación, El color como modo, Anterioridad y 

posterioridad lógicas, Sucesión y coactualidad, La proposición preposterior, 

La realidad facultada, El verbo intransitivo, Significado y trivialidad, y otros 

cien más. Mitsukuri fue especialmente un espíritu ético. 

He aquí algunos de sus aforismos: 

«El sentir estético es el reino de la absoluta libertad; después, el sentir 

ético. La metáfora expresa la total libertad que es lo estético, donde no existe 

la contradicción; ella sirve de vehículo a la afección que llamamos lirismo»... 

«No hay proposiciones o respuestas éticas, falsas o verdaderas; hay 

simplemente preguntas éticas y preguntas no éticas. En el primer caso 

comparece el sentir ético, y en el segundo, la nada»... «Ética es una teoría de 

los objetos»... «Denomino comportamiento a la creación del suceso ético. 

Para quienes obran desde un comportamiento, los actos neutrales no 

existen»... «Cuantos más actos neutrales existan en una sociedad, más cerca 

estará del nihilismo y la barbarie»... «El sentir ético quiere lo real; sólo los 

significados, que se significan a sí mismos, son reales; los símbolos, que 

representan cosas, son irreales. Dar a éstos un valor diferente de su papel 

representativo, es lo demoníaco; tal ocurre cuando situamos en una cosa un 

bien»... «Tedio es ausencia de significados; lo vacío, lo aburrido, lo 

mecánico, equivale a la existencia de lo irreal»... «Llamo trivialidad a la 

comparecencia de enunciaciones que nada expresan, pues no contienen sentir 

estético, ético, eidético ni memorial. La trivialidad se manifiesta como una 

forma de lo demoníaco»... «Lo demoníaco siente angustia de la trivialidad, 

pero no quiere, sin embargo, salir de ella; de ahí que se defina como angustia 

de lo profundo y de lo trivial a un tiempo». 

3. Mandarines Retraídos: Especie de orden contemplativa. 
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4. Silvestre: Jefe de la Batida, o guerra emprendida contra los descen-

dientes de los antiguos municipalizantes, ya devenidos raza nudista. Véase 

capítulo 23, nota 5. 
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34 

 

 QUINIENTOS ENCOMIOS 

Por fin me eclipsé y soñé que abandonaba la Feliz 

Gobernación, liberado de mis obligaciones; los soldados me 

felicitaban. El día era sereno, nobilísimo el sol, graciosa la 

Tierra y rientes las fontanas. Al sentir los caminos de su patria, 

mi corazón saltó en el pecho. «Porque me rescatas y tornas al 

origen, vuelvo a gozar la luz de mi infancia» -exclamó. 

Subiendo sin descanso, saludé a la Naturaleza de esta manera: 

«Concordia, callado entusiasmo, presente y futuro instan-

táneos, recibidme como a viajero que regresa y como a niño 

que se perdió y fue hallado». Miles de trinos asintieron con su 

gozoso lenguaje. 

Antes de introducirme por las deseadas sendas, volví el 

rostro para contemplar por última vez la Feliz Gobernación, y 

vi mis Demiurgos allá lejos, despidiéndose para siempre, los 

ojos húmedos, mientras mis oídos ahuchaban sus palabras: «Ya 

que te vas y desapareces, déjanos en la pupila la estampa de tu 

figura». Tal me dijeron las recolectoras de membrillos. 

En esto me despertaron unos ruidos; abrí los ojos y verifiqué 

la mentira del sueño y la realidad del lugar, repleto de una 

muchedumbre atareada en comer y beber. Al parecer, eran 

autoridades que llegaron mientras yo dormía. Como luego 

descubrí, debieron de confundirme con un colaboracionista 

rural, enviado por la aldea de cierto Roxano, combatiente de la 

Batida, cuyo banquete necrológico celebraban, pues acababa 

de morir en lejana isla. Los concurrentes devoraban a dos 

carrillos, sin reparar en estruendos. Uno de ellos hablaba con 

la boca tan llena que sospeché nigromancia caber allí la 

palabra. Eructaba estos comentarios sobre el muerto: 
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—Dicen, Socio, que fue asombrosa maravilla ver surgir de 

aquel cuerpo tan gran multitud de piojos, ya que ni trescientas 

famulillas, alquiladas al efecto, daban abasto a retirarlos de las 

apostemas, venciendo la infinitud toda diligencia. ¿No te 

espanta? Nunca el enjambre y la oleada fueron igualados. Pero, 

si prodigiosa resultó la aparición y espontánea generación, no 

menos portentosa fue la desaparición, pues, una vez que 

terminaron con la sangre y la carne, dieron en atacarse unos a 

otros, furiosamente irritados y embravecidos, hasta consumir 

el hervidero. 

Socio hincó los dientes en un trozo de puerca y replicó 

roncamente: 

—A fe, Mencio, que se trataba de un billón de piojos, ni 

menos ni más. ¿Hedían? 

—Dos billones, Socio, dos billones -rectificó el otro-. En 

cuanto al hedor y fetidez, has de saber que apestaron la comarca 

de tal forma que hubo necesidad de abrasarla quinientas veces, 

aunque la hedentina vició el aire en ochocientas leguas, 

precisándose ciento cincuenta mil cántaros aromáticos para 

purificarlo. ¿No es fantástico? 

—Cuando ocupé mi trigésimo quinto cargo, en la 

Septuagésima Provincia, vi sucesos más espantosos -manifestó 

Socio. Pero no pudo proseguir, porque cierta voz reclamó 

silencio. Un individuo atildado se adelantó entonces hacia el 

centro del recinto, requirió aguamanil, se lavó públicamente los 

pulpejos, enjugóse y arrojó el trapo con lindeza; después cogió 

una corona, la depositó sobre el busto del homenajeado, exhaló 

un susurro y comenzó a decir: 

 

Primer Elogio de Roxano 

 

¡Loca muerte!, desde la Batida te recuerdo rondar nuestras 

mocedades con insaciable lascivia, unas veces transmutada filo 

de argentada espada, alado punzón, cautela de atalaya, garfio o 
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lanceta; otras, colmillo que arremete, onda que arrasa, limo que 

cede1 o cepo que cierra; otras, enajenantes vinos, maduras 

frutas, indigestas ostras o ponzoñosos níscalos; y otras, en fin, 

espina de flor, perfume, mujer y hasta mozuela. 

Madrugando y trasnochando, matutina y vespertina diosa, 

fuiste desflorando uno a uno los pétalos de nuestra generación, 

exigiendo insensible la entrega de la munífica raza que llenó la 

Tierra de cantares jóvenes. En mi corazón están presentes, 

irreflexiva deidad, los raptos de Pancracio, Deobato y Cancio, 

en el múltiple maremoto de la Trigésima Provincia 

finiquitados. ¿Qué hiciste después, lúbrica mujer, con Trepa-

nio, Disipo, Trizo y Caxto?; ¿dónde los enclaustró tu sala-

cidad? Un día heriste a Teocracio; anteayer, a Crecio, entretelas 

de mi ser, cuando caminaba con cien mulas2, como embajador 

cultural; ayer mismo robaste a Teloquio, fontana de 

concordancias y prometido de la palabra, único mortal capaz 

de situar el vocablo lirio junto al vocablo Imperio; y, por 

último, hoy nos quitas a Roxano, el hombre más flaco y de paso 

más tardo que nunca tuvo la Feliz Gobernación, cuando, apenas 

llegado al insulano vergel, comenzaba a recontar las Provincias 

Imperiales. 

¡Loca muerte!, amarilla diosa, ya que nuevamente ganaste, 

tras recoger la admonición, escucha mi ruego y conduce a 

nuestro amigo al aprisco de Pancracio, Deobato, Cancio, 

Trepanio, Disipo, Trizo, Caxto, Teocracio, Crecio, Teloquio, 

Pansio y Filino. Habló Nancacio, Ditirámbico del Hecho3. 

 

Apenas concluida esta palabrería, un mozuelo se acercó al 

sudoroso orador, lo cubrió con un cobertor y lo sentó entre 

admiradores, mientras susurraba: 

—¡Tápate!, maestro, que puedes constiparte. 

Luego quedó de vigía, procurando embozarle como ninfa de 

una metamorfosis, por cuya imagen quimericé que Nancacio se 

transmutaba dentro del tapujo y pasaba a lego, a mandarín y a 
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Cara Pocha. De tales fantasías me arrancó una figura seca y 

desgarbada, toda dispar al embozado, que así estridulaba: 

 

Segundo Elogio de Roxano 

 

Como buen hijo de su impaciente generación, Roxano fue 

hombre de múltiples empeños. Cuando apenas el bozo era 

milagro en su rostro, hablaba de escribir una Biografía del 

procónsul Cirilo, entusiasmo que abandonó al llevar reco-

piladas trece millones de noticias. Vuelto de la Batida, me 

confesó su intención de publicar un Diccionario de palabras 

adictas, miniaturado por Lampracio. Para ello trabajó ochenta 

mil semanas, hasta que, obligado por su primer cargo, hubo de 

abandonar el fervor para navegar hacia la Doraida, en misión 

de historiar las hazañas del procónsul Baclio, feliz Gobernador 

de aquellas tierras. El importuno accidente de una picadura de 

mosquito le impidió realizar la gloriosa empresa. 

Convaleciente dos mil años, proyectó en la Doraida la 

triplicación del Imperio y la capitulación de los extranjeros 

orgullos. La colaboración de los artistas que fueron y serán, 

resucitados y antenacidos, no bastaría para alegorizar la 

grandeza del intento, como repetidos esbozos han demostrado. 

De nuevo en la Ciudad, acarició la idea de publicar un Encomio 

de autócratas, para lo cual estipendió tres mil escribientes y 

doce mil copistas. La urgente necesidad de un segundo cargo 

le impidió concluir la obra, ya avanzada en catorce mil rollos. 

Llegado a la Vigésima Provincia, como Anexado de Estilo4 

del gobernador Simposio, Roxano nos legó en muchedumbre 

de pragmáticas la huella de su gramática, cuya secreta magia 

domaba la palabra hasta la total sumisión. Nunca la Feliz 

Gobernación dispuso de un harén de voces más flexibles y 

dóciles, si hacemos justa excepción de la renovación acometida 

por Teloquio, Labios de Miel, el mayor retórico de nuestra 

generación. 
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Recordando en esta época el inconcluso Diccionario de 

palabras adictas, Roxano decidió engrosarlo con una Relación 

de adjetivos conformizantes y un Catálogo de nombres a 

conformizar. La redacción de estos monumentos tuvo que ser 

interrumpida para cumplir el tercero y último de sus servicios: 

el cargo de Consejero Adjunto a la Comisión Insular de Im-

puestos, nombramiento que signó el propio Mandarín de las 

Tasas. Como los vientos desviaran el navío durante algunas 

semanas, Roxano imaginó el más original de sus empeños: la 

Nueva manera de recontar provincias, tratado de setenta mil 

rollos, cuyo primer borrador fue dictado a quince mil 

estenógrafos, apenas el barco tocó tierra. Atareado en esta 

labor, la odiosa muerte envió tres billones de piojos y lo 

arrebató sin más consideración, como ya es historia. 

Aunque parece bello morir con proyectos, yo protesto de la 

diosa que rapta al hombre sin permitirle terminar uno solo de 

sus intentos. Habló Sincrocio, Relator del Hecho5. 

 

Dicha esta sarta de memeces, el orador fue a cobijarse entre 

un grupo situado frente a los amigos de Nancacio, todavía 

celado bajo su bozo, pues apenas se desprendía una punta del 

cobertor, el discípulo la colocaba. Enseguida imaginé compe-

tencia de facciones. 

—Parece que los seguidores de Sincrocio no miran con 

buenos ojos a los de Nancacio -comenté a un comensal. Y 

contestó: 

—¿Por ventura ignoras que los Ditirámbicos y los Relatores 

son tradicionales adversarios?, ¿tan aislado vives que desco-

noces sus diferencias? Los primeros preconizan una retórica de 

incensadas sin noticias, y los segundos, de noticias hinchadas. 

Se trata de la única discrepancia y disparidad que admitimos en 

la Feliz Gobernación. ¿Entiendes, buen hombre? 

—Sí que entiendo. ¿Y con quién estás en esa desavenencia? 
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—Mi gusto se inclina hacia los relatores, porque disfruto 

con las inmensas cifras. ¿Te acuerdas?: 

 

Trece millones de noticias,  

ochenta mil semanas, 

los artistas que fueron y serán,  

tres mil escribientes,  

doce mil copistas, 

catorce mil rollos, 

muchedumbre de pragmáticas,  

otros setenta mil rollos, 

quince mil estenógrafos, 

tres billones de piojos. 

 

¿Y antes? ¿Oíste antes a Mencio y Socio, también relato-

res? ¡Acuérdate!: 

 

Multitud de piojos,  

trescientas famulillas, 

la infinitud, el enjambre, la oleada,  

más billones de piojos, 

quinientas calcinaciones, 

ciento ochenta mil cántaros aromáticos. 

 

—¡Ciento cincuenta mil! -rectifiqué. 

—¡Vaya! ¿Tan memoriones y pelillosos sois en tu aldea? -

preguntó. Y consultó al propio Mencio, que contestó con la 

boca llena: 

—Doscientos mil bien repletos. 

—¿Oyes?, tiquismiquis. Fueron doscientos mil. 

—Antes dijo ciento cincuenta mil. Pero, ¿a qué discutir 

fábulas? A lo mejor no llegaron a diez. 

—¡Vaya!, ¡vaya! ¿Y por qué haces tan generosa rebaja?; 

¿tienes que pagarlos? 
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En esto nos interrumpió un escribanillo tan pequeño como 

miniatura, que subió sobre una banqueta, parpadeó, carraspeó 

y estornudó tres veces. 

—Nuestro amigo Panecio nos envía desde la Segunda 

Provincia este tributo al periclitado -declamó. Y, antes de que 

pudiera asombrarme de oír aquel nombre, comenzó a leer: 

 

Tercer Elogio de Roxano 

 

La diosa pajiza tiñó tus párpados, Roxano; mas tu alma 

subió liberada al Cielo de los Asimilados6.  

Aposentado en la eternidad, sonreír te veo, bajo la bondad 

de los dioses, y requerir estenógrafos. ¡Por fin podrás terminar 

la Biografía, el Diccionario, el Encomio, la Relación, el 

Catálogo y la Nueva manera de recontar provincias! Amigo 

Roxano: ¡Prosigue tus esfuerzos en la Gloria de los Asimi-

lados! 

 

Quedé suspenso al conocer esta pieza, que, si por un lado 

valía como disparatado cumplido, por otro podía considerarse 

mofa de Roxano y su Feliz Gobernación. Sumido en estas 

dudas, sentí exclamar a mi vecino: 

—¡Es de admirar este Panecio!, siempre tan breve y preciso. 

¿No te asombra? 

Cuando iba a responder, dañó mis oídos el silbo de un nuevo 

orador, que, abrazado al busto del muerto, chirriaba este 

comienzo: «Yo, Doraceo, Filósofo Proclamado, a Roxano, el 

más grande de los Asimilados, canto. Oíd mi loa». 

Cansado de gerundiadas y graznidos, pregunté al mismo 

vecino si sabía a qué número ascendían los encomios previstos 

para tales celebraciones. 

—Apenas hemos comenzado; nos hallamos en la primera 

comida, que hemos de repetir sesenta veces. Supongo que 

oiremos hasta quinientos. ¿Te alegra? 
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Sin responderle, decidí retirarme de posición en posición, 

antes de morir de aburrición, y librarme de aquel cerco de 

literarias autoridades, todavía más insoportables que los 

alcaldes. 

 

1. Limo que cede: Recordemos que la Batida se desarrolló entre pantanos. 

2. Cien mulas: La Reglamentación Protocolaria decretaba que un 

mandarín desplazado al extranjero había de viajar con cien mulas y ochenta 

ayudantes. Algunos embajadores gozaban de igual privilegio; otros, en 

cambio, sólo disponían de cincuenta acémilas. 

3. Ditirámbico del Hecho: Como sabemos, los Ditirámbicos del Hecho 

eran incensadores oficiales de la Feliz Gobernación. Véase Introducción, nota 

7. 

4. Anexado de Estilo: Es decir, ayudante del Gramático que corregía y 

pulía el lenguaje de los decretos. Véase capítulo 4, nota 3. 

5. Relator del Hecho: Como dijimos, los Relatores del Hecho tenían por 

misión narrar triunfalmente la actualidad política de la Feliz Gobernación. 

También se llamaban Cronistas del Esfuerzo. Véase capítulo 4, nota 1. 

6. Cielo de los Asimilados: Según dijimos, los Asimilados eran 

individuos provisionalmente igualados a una casta superior. Al parecer, 

Roxano fue Asimilado a Lego. Véase capítulo 4, nota 1.  
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35 

 

PROVINCIANOS 

Al otro día dejamos el Parador de Epifanio, acompañados 

de nuestros amigos, y anduvimos por una extensa alameda, 

hasta encontrar un recinto en medio de bosquecillos. Mitsukuri 

se detuvo y dijo: 

—Allí está la ciudad, como descubriréis por sus torres, y 

aquí el Centro de Estudios Universales donde he de 

entrevistarme con cierto Climacio, mi dichoso enmucetado y 

cliente. Entrad y asombraos, al tiempo que los soldados se 

refrescan en la hierba y beben de mi bota. 

Pasamos una verja, recorrimos empedradas sendas y 

llegamos al propio edificio. Martino leyó esta inscripción sobre 

el frontispicio: Congregación de Estudiosos. Luego que 

penetramos, hallamos un cansadísimo ujier con quien 

Mitsukuri negoció la transmisión de un recado; mientras el 

hombre fue a cumplirlo, repasamos los viejos claustros y 

descubrimos una antigua estela, que, deletreada por Martino, 

rezaba así: 

 

Siendo el procónsul Cirilo 

Valedor de la Feliz Gobernación1,  

honró con su presencia la conmemoración  

del trescientos mil aniversario  

de este Centro de Estudios Universales. 

Dieciocho mil enmucetados, con sus togas,  

acudieron a rendir justo tributo 

al hacedor y deshacedor de sabios. 

Cirilo les mandó orinar,  

y todos mearon a un tiempo;  
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luego les ordenó cagar, 

y todos cagaron sin excepción ni excusa,  

lo cual fue gran maravilla. 

 

Finalmente, Mundacio, el Panegirista2,  

pronunció este discurso: 

«Por el estiércol de tus caballos,  

tres veces de espalda y vientre, 

antes de hablarte nos revolcamos. 

Decláranos ilustres, si quieres;  

o si prefieres, devuélvenos al origen: 

la miseria, que, con tu licencia, 

por madre nuestra ha de ser nombrada».  

Cirilo, empero, perdonó y condecoró. 

 

Gratias egite omnibus precibus. 

Magna sapientia docentibus cogitantibusque. 

Felicitas omnibus Cirili causa.  

Milenio 1034. Año 5123. 

 

—Hace siglos que olvidaron poner flores a esta lápida -

exclamó Mitsukuri. Pero antes de que pudiéramos contestarle, 

volvió el ujier y dijo que su amo esperaba en el Paraninfo. 

Tras recorrer algunos pasillos, entramos en una oscurísima 

y extensa sala. Por venir de la luz, poco vimos y sentimos, sino 

desolación y frío; mas al momento advertimos un pequeño 

púlpito ocupado por una figura enmucetada de rojo, embi-

rretada de negro, empuñetada de encaje, enguantada de blanco 

y togada de verde, que no se movía ni hacía ademán, por lo cual 

parecía imaginada para estética y misterio de la estancia. Nos 

acercamos lentamente, y ya que estuvimos a tres varas, 

alzamos la mirada. Mas como las tinieblas fueran grandes y 

muchos los ropajes y revestimientos, nada observamos fuera 
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de gorros y sayos, amén de un pescuezo. La figura no se 

inmutó. 

—¿Por qué nos recibes así? -preguntó Mitsukuri. 

—Porque soy estatal -respondió una voz ahuecada. 

—¿Sabes quién te habla? 

—Ni me importa. 

—Sin embargo, me conoces. Soy Mitsukuri y traigo la 

conferencia que pronunciarás en la próxima doctoración; vale 

cincuenta monedas de contado. 

—¡Tómalas! 

—Deja las urgencias; debo hacerte algunas preguntas, pues 

así lo quiere mi Escuela4. 

—Liendres para tu Escuela y para los ingeniosos5. Me 

limpio las nalgas con vuestras dialécticas. 

—Mitiga las groserías y responde al cuestionario: ¿por qué 

no escribes tus propias disertaciones? 

—Porque me tiembla la mano. 

—Y ¿por qué no las dictas a tus ayudantes y meritorios? 

—Porque estoy afónico. 

—Me convence. Mas dime: ¿por qué no piensas al menos? 

—Porque me duele la cabeza. 

—Poderosa razón; sólo la rechazaría un enemigo de la Feliz 

Gobernación. ¿Nunca se te ocurrió un proverbio? 

—Cuando ocupo el orinal, concibo algunas máximas, aun-

que me aburre contármelas. 

—¡Haz por recordarlas!; te lo suplico. 

—¡Toma ésta!: «En un Claustro no puede entrarse por las 

buenas». 

—No mientas; el aforismo es de Formulabio. 

—«Yo soy importante; los demás, no». 

—¡Vaya! Repetiste el adagio de Sosibio. 

—«En el próximo año pediremos aumento de salario»... 

«Los filósofos debemos exigir escolta»... «Un enmucetado ha 

de caminar erguido»... «Tengo que limpiar y abrillantar la 
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muceta»... «Vayan los enmucetados por parejas, lleven papeles 

y susurren misterios, ante la admiración de sus mujeres»... ¿Te 

basta? 

—¡Qué fecundo es el bacín! En verdad que superaste las 

Obras Completas de Formulabio y Sosibio6. El último apoteg-

ma resulta felicísimo. 

—Si soltara la riada de mis juicios sobre la muceta, te 

lanzaría al océano, miserioso de mierda. Soy experto en mi 

dignidad y técnico en sus honores y prerrogativas. 

—¡Bien puedes decirlo! Mas desembucha, desembucha: ¿A 

quién debes la muceta? 

—¡Adivínalo!, piojoso. 

—¿A tu cuñado? 

—No hubo cuñado. 

—¿A tu primo? 

—Tampoco lo hubo. 

—¿Por ventura luchaste en la Batida? 

—Nada de Batida, pobrete; soy un filósofo, no un 

destripador; las espadas me causan ictericia. 

—¡Lo descubrí!, bergante. Tus padres, caseros de algún 

señorón, regalaron los pollos y suplicaron por su pimpollo. ¿Te 

huelen los pies? 

—¡Frío!, ¡frío!; ni mis padres ni los pollos intervinieron en 

el asunto. 

—¿Acaso los Preceptistas Asociados? 

—¡Ni pensarlo!; sólo rezo lo suficiente para cumplir con el 

Estado. 

—Tu padre es enmucetado, ¿verdad? 

—Mi padre pesaba quesos. 

—¡Me rindo!, pues. 

—Y bien que haces, sabelotodo. Te lo explicaré: debo la 

muceta a la desazón de una vulva. Mi mujer, hija de un 

mandarín, quiso matrimoniar con dignidad y pidió a su papá 

que me proclamasen filósofo. 
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—¿Cómo no se me ocurrió? Es un sistema tan antiguo como 

la Feliz Gobernación; se llama la Vía del Suegro o de la Flor. 

Y ¿cumpliste fielmente con la muchacha?, ¿la saciaste, bella-

cón? 

—La muceta llena mi vida; no puedo ocuparme de varonas; 

¡mierda para la vulva! 

—Mi Escuela no piensa así. 

—Porque sois materialistas, bandidos incendiarios y acérri-

mos enemigos de la civilización. La muceta es ortodoxa, y la 

vulva, heterodoxa. 

—Disiento, pero prosigo: ¿qué amas sobre todas las cosas? 

—La muceta. 

—¿Por quiénes sientes deliquios? 

—Por mí mismo. 

—¿Y desprecios? 

—Por el resto de los hombres. 

—¿A quién respetas? 

—Al Mandarín de los Enmucetados. 

—¿Qué deseas? 

—Aumento de salarios. 

—¿Qué esperas? 

—Honores, congresos, banquetes, títulos, condecoraciones, 

congratulaciones y premios. 

—¿Estás contento? 

—¡Figúratelo, comemocos! No soy una zorra ni un 

picamulos; no pido favores, debo ni suplico; no temo a los 

soldados, al aire, al hambre ni a la lluvia; trato con la clase7; las 

nalgas de mi mujer son suaves, como corresponde a su casta; 

me llaman eminencia, joven minerva, sapiencia y docencia; los 

barberos, por su cuenta, me apodan munificencia; las confiteras 

conocen mis preferencias, y la ciudad, mis gustos; en el 

invierno, las ascuas calientan mi cama, hasta donde llega el 

olorcillo del ganso bien asado; en el verano aspiro brisas; todos 

me envidian, figuro en las crónicas de este lugar. 
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—Y ¿cómo te complace aparecer en las crónicas de una 

ciudad que sólo posee trescientos mil habitantes? Quienes la 

ignoren, te ignorarán, cifra que asciende a tres mil millones de 

hombres. 

—¡Peor para ellos! Esta villa es el mundo. Si no admites el 

axioma, no puedo seguir negociando. Se trata del misterio 

fundamental de mi fe. También tienes que aceptar estos 

postulados: no hubo pasado ni habrá futuro capaz de 

sucederme, sino mi presente de importantísimo señor; no hay 

galaxias, astros, planetas ni cualesquier universos habitados 

donde puedan desconocerme; no existe otro Estado que la Feliz 

Gobernación, cuyo soy colaborador distinguidísimo. ¿Acep-

tas? 

—Acepto y creo. 

—Pues sigamos: tengo director espiritual, aunque apenas lo 

uso; mi calzado desconoce al remendón; mi padre robaba en el 

peso, y yo me dejo robar, porque soy señorón; expulsé a los 

carreteros de mi calle, para que sus gritos no perturbaran mis 

siestas, ya que pudiera parir en ellas alguna idea; poseo cinco 

secretarios de cartas, quince adjuntos reverenciosos, treinta 

ayudantes temerosos de su porvenir, cincuenta meritorios cani-

jos y ansiosos de una bequilla, y ciento doce bedeles de blanca 

cabeza. Mi mujer me admira. 

—¿Olvidóse ya de la vulva? 

—Por supuesto, bigardo, por supuesto; ahora me sigue y 

aplaude como adicta. 

—¡Pobrecilla! -murmuró Mitsukuri. Y continuó-: Para 

entregarte la doctorífica disertación, he perneado incesante, he 

dañado mis pies, he comido podrido y he bebido agrio en los 

malos paradores del Imperio. Además, te he escuchado con 

tolerancia, e incluso he aceptado sin discusión el misterio 

fundamental de tu fe y los postulados de tu megalomanía; he 

respetado tu barata sinceridad y me he tragado la fastidiosa 

relación de tus satisfacciones. Te he perdonado en honor a que 
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representas el perfecto enmucetado de la Feliz Gobernación. 

Empero, no puedo perdonarte haber desmemoriado la vulva de 

tu mujer. ¡Eres un miserable! 

—¡Las ranas croan! Quien insulta a la muceta, la muceta 

envidia, resentido pobrete. Mas ¡escúchame de una vez! -dijo 

tranquilamente Climacio. Y recitó: 

 

Yo soy importante, y tú, un pelagatos;  

me reúno en claustro y levanto el dedo, 

 ungido como estoy de instituciones;  

visto de toga, hablo entre susurros, 

siempre rodeado de estatales misterios. 

 

Fiel al Poder, encarno el Poder mismo;  

no hay soldado que me toque un pelo, 

porque represento a la Casta Gobernante. 

De la propia Estructura recibo consultas,  

y, si me da la gana, escribo dictámenes,  

o ronco en el seno de las Comisiones8. 

 

Yo soy importante, y tú, un piojoso;  

manejo el dinero, tengo los honores, 

y cuestiones públicas que resolver al día, 

mientras tú luchas por alimentar la prole,  

o imaginas impotente contra el Hecho. 

 

Yo soy importante, y tú, un ganapán,  

como quedó bien demostrado. 

A mi mujer llamo Menzi9,  

como es general entre la gente de clase. 

La Azenaia10 es tu esposa, y tú,  

el Mitsukuri, patanes del pueblo, 

siempre obedientes a la casta legislante. 

¿Cómo te vas a comparar con un enmucetado? 
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Yo soy importante, apréndelo de una vez,  

porque la Feliz Gobernación así lo quiso. 

Ama la vulva, adora la vagina;  

tal vez a la Azenaia le plazcan tus maneras. 

Menzi, mi esposa, tiene una muceta,  

y cien famulillas para abrillantar la toga. 

¡La Feliz Gobernación sustituyó a la vagina! 

 

Asustado por tales desmesuras y engendros del orgullo, 

susurré al amigo: 

—Advierte, Mitsukuri, que el hombre está perfectamente 

loco, como bien lo probó. 

—Y ¿quién no es loco o tonto entre los enmucetados, 

ásperos lacayos? -contestó. Y agregó-: ¡Mas no ha de salvarse!, 

¡exijo la responsabilidad objetiva que predica Lamuro!11 O 

despierta la vulva de Menzi, o no huele la disertación, aunque 

pague los honorarios que fueron y serán. Éste no doctora a 

ningún sumiso. 

—¡Qué torpe eres y cuán falsamente esperanzado vives!, 

Mitsukuri -replicó Climacio-. Te pedí el discurso por dignificar 

al escrofuloso que he de embirretar y asombrar de paso a 

ciertos mierdosos. Pero yo puedo crear un doctor con eructar 

agrio. ¡La Feliz Gobernación me ungió para ello! Entrégame, 

pues, los papeles y vuelve a tu cuadra. 

—Me atengo a lo dicho -porfió Mitsukuri. 

—Una vulva despierta se inclina al liberalismo, como probó 

la Historia, y yo no admito la subversión en mi propia casa. En 

cuanto abandonéis el recinto os denunciaré como enemigos y 

maleantes. Seréis procesados por incitar una autoridad a la 

violación de doncellas. 

—Sapientísimo Climacio, inteligencia agente, razón 

inmanente, juicio preciso -exclamó Mitsukuri, cambiando 

inesperadamente de tono-: ¡Acepta lo que te pido!, retorna al 
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ser la vulva de la hija del mandarín. Si lo haces, escribiré como 

tuyos 

 

uno, 

cinco, 

quince discursos;  

dos conferencias,  

una réplica, 

seis objeciones, 

un tratado de Lógica,  

una Ética, 

una Estética, 

una Dialéctica, 

una Devotio  

y unas Instituciones. 

 

Geschichte der Bewusstseins,  

un Ensayo sobre los Valores,  

una Metafísica del Lenguaje,  

una Utopía, 

cinco Staatswissenschaften  

y una Astronomía. 

 

Seis Staatslehre,  

cinco monografías, 

veinte mil recensiones 

y doce mil anotaciones. 

 

Si esto no te place, increíble talento, luz de la Estructura, te 

donaré para siempre 

 

cien estatuillas de ébano,  

un trípode áureo, 

un sarcófago de arenisca, 
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quince esculturas colosales,  

un sicomoro dorado 

y la talla del Ave Fénix. 

 

Las miniaturas que ensimisman,  

seis pectorales de piedra, 

doce frescos de danzantes, 

treinta mascarillas de oro y cristal;  

estelas de Didipo12, 

frisos de mil colores, 

un gigantesco obelisco 

y relieves de cerámica, plata y vidrio. 

 

La imagen de Azenaia en cuarzo,  

cariátides y canéforas diversas,  

la talla de Azenaia Hierática, 

diez reproducciones de la Enigma13  

y el perfil de Azenaia Entristecida. 

 

Esfinges de amatista,  

cien cabezas de diosas, 

tablas con muchachas portadoras de ofrendas, 

bajorrelieves que divinizan las ideas abstractas  

y anaglifos de femineidades llorando. 

 

Estípites con sus hermas;  

la melancolía, grabada en cobre, 

y la nostalgia del pasado, en madera polícroma;  

metopas con patéticos misterios,  

frescos con rostros de iniciados  

y el Jeroglífico de la Vida. 

 

Si todavía no te basta, filósofo puro, añadiré cien mil vestiduras 

de sacerdotes, todas bordadas, con sus abalorios e insignias; 
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cinco millones de condecoraciones, ochenta mil títulos hono-

ríficos y cincuenta reatas de acémilas cargadas de licencias 

para ejercer monopolios. 

 

—¡Deténte, inmundo! Guárdate el pensamiento, el Arte, las 

dignidades y las riquezas, pues ya dije que en mi casa no entra 

la Naturaleza y su rebeldía -aseguró Climacio con irrevocable 

decisión. 

Mitsukuri alzó entonces los brazos y comenzó a gritar sin 

medida: 

—¡Enemigo de la Tierra!, todas las divinidades te juzgarán 

por aborrecer la inocencia. Las Cosas Primeras14 depondrán en 

contra, ¡y no tendrás salvación! 

Viéndole accionar y decir así, puse mi mano sobre su 

hombro y murmuré quedo: 

—Mira, Mitsukuri, que la locura se contagia, y más si es 

provinciana. Esta ciudad no es el mundo, aunque se empeñe el 

enmucetado, ni la vulva de Menzi, todas las vulvas. Y aunque 

vine a la Feliz Gobernación para irritarme y protestar, no quiero 

sufrir una irritación provinciana. Zanjemos, pues, el asunto y 

marchemos. 

—Tus palabras me han convencido, Eremita neutral -

contestó parsimoniosamente Mitsukuri-. Dejemos que los 

enmucetados engrandezcan lo pequeño, se sacralicen, revien-

ten de satisfacciones, exhiban sus esposas, muestren sus títulos 

y figuren en las crónicas locales. Nosotros seguiremos 

recorriendo el Imperio y tentando al mundo, donde nos espera 

la emoción, el pensamiento, el arte y la afección de todos los 

seres y cosas. ¡Vayámonos! 

—¡Cómo se evidencia tu talante insubordinado y enemigo 

de lo estatuido! -sentenció Climacio con amarga queja-. 

Desprecias las razones de los enmucetados, respaldadas por la 

Institución Milenaria15, y aceptas las de un pobrete, encar-



-359- 

nación misma de lo inoficial. En verdad que no demuestras 

buena intención. 

Luego continuaron recriminándose más comedidamente, 

hasta que al fin remataron el trato. Climacio recibió su 

disertación, y Mitsukuri, el precio. Cuando salimos a descam-

pado, aclaró éste: 

—No creas que perdí el juicio. La semilla quedó sembrada 

y puede madurar en cualquier momento, engendrando la 

desesperación, porque el pobrecillo jamás logrará despertar 

vulva alguna. Tengo por lema enloquecerlos, para que no 

puedan soportarse los unos a los otros. Así operamos los 

Libresistemáticos y los Amantes de la Luz16. 

 

1. Valedor de la Feliz Gobernación: Título de dictador. 

2. Mundacio, el Panegirista: Se refiere al Lego de las Improvisaciones, 

famoso delator y autor de un aforismo. Véanse capítulos 19 y 20. 

3. Gratias egite omnibus precibus...: Demos gracias con toda clase de 

preces. 

Gran sabiduría para los que piensan y enseñan. 

Felicidad para todos a causa de Cirilo. Milenio 1034. Año 512. 

4. Mi Escuela: Se refiere a la Escuela Libresistemática, fundada por 

Beocio. 

5. Ingeniosos: Los enmucetados y filósofos oficiales solían apodar, 

despectivamente, «ingeniosos» a los escritores no titulados ni estipendiados 

por el Erario, incluyendo los enemigos de la Feliz Gobernación. Para 

Climacio, pues, hombres como Lamuro, Beocio, Logonio, Cambazzio, 

etcétera, eran simplemente ingeniosos. 

6. Obras Completas de Formulabio y Sosibio: Como sabemos, constaban 

de tres aforismos, con una extensión aproximada de tres líneas. Véase 

capítulo 24, notas 7 y 8. 

7. La clase: Es decir, la casta de los mandarines. 

8. Comisiones: Grupos de autoridades elegidas por los mandarines o los 

dictadores para dirimir ciertas cuestiones. 
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9. Menzi: Corrupción de Mencia. Entre la clase distinguida parecía 

elegante deformar el nombre de las mujeres. 

10. La Azenaia: Era costumbre popular anteponer el artículo al nombre 

propio. La esposa de Mitsukuri se llamaba Azenaia. 

11. Responsabilidad objetiva: En su obra, Originación de las Actitudes, 

Lamuro concibió el espíritu como un ser en evolución progresiva. Por ello 

habló de la «inteligencia ambiente», o sentido del mundo en cada tiempo. El 

tonto se define como «una comparecencia que piensa fuera de esa 

inteligencia»; mientras se limita a imaginar, es inocuo; pero en cuanto intenta 

obrar, se convierte fatalmente en malvado, pues opera contra la evolución del 

espíritu. De ahí deriva «la responsabilidad del necio en acción», que se llama 

objetiva por no imputarse al sujeto, sino al resultado de su actuación. Sobre 

esta doctrina intentaron los excarcelantes fundamentar un nuevo Derecho y 

una nueva Ética. 

12. Estelas de Didipo: Se refiere a las lápidas citadas en el capítulo 29. 

13. La Enigma: Como sabemos, se trata del monumento que ornaba la 

entrada de la Ciudad. 

14. Cosas Primeras: Como sabemos, simbolizaban la Naturaleza, frente 

a la Premeditación, símbolo de la Gobernación; entre ellas se hallaban los 

niños, las mujeres, el Pueblo, los lógicos, la razón y los dioses. Véase 

Introducción, nota 17. 

15. Institución Milenaria: Sinónimo de Feliz Gobernación. 

16. Amantes de la Luz: Otro nombre de los Libresistemáticos.  
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36 

 

LOS VINCULADOS 

Después de estos increíbles sucesos, bordeamos la villa y 

proseguimos nuestro camino bajo el sol del amanecer, tan 

caliente, vivo, luminoso y distinto a la frialdad y penumbra de 

aquel Centro de Estudios Universales. ¡En verdad que los 

múltiples habitantes de la Naturaleza nada sabían de Climacio!, 

ni él de ellos, por lo cual deduje que los mundos coexisten 

impenetrables e impermeables. Martino, que no había abierto 

la boca en toda la jornada, habló por fin: 

—Mitsukuri amigo, estoy pensando en las cosas que 

ofreciste al enmucetado: estatuas, trípodes, sarcófagos, 

sicomoros, etcétera. ¿Por ventura descubriste algún valle de 

tumbas con sus tesoros? 

—No te preocupes, que todo fue pura invención -dijo 

Mitsukuri-. Repetí el catálogo de los regalos que el Pueblo hizo 

a Lamuro en conmemoración de cierto aniversario de la Crítica 

de la Ética1. Yo no puedo regalar arte, aunque sí literatura y 

filosofía, pues escribí hasta quinientos libros, que por ahí andan 

como propiedad de otros. En la Septuagésima Provincia vive 

un cierto Triclicio, enmucetado de Ciencia Política, famoso 

autor de una Eidética General, que yo compuse. Muchos 

disgustos está causando el texto a su comprador, seis veces 

emplazado ante los mandarines para responder de sus tesis; 

empero, el hombre no quiere repudiarlo, pues imagina que de 

verdad lo concibió y parió. Otras muchas historias podría 

contarte semejantes. 

—¡En verdad que eres fabuloso, buen Mitsukuri! Y 

¿escribes con sinceridad esos libros? 
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—Los compongo como si llevaran mi nombre, pues importa 

la obra, no el hombre. Demás que así propago los principios de 

Beocio, mi maestro, cuya Vía Liberada valoro por el libro más 

grande que jamás compuso el humano ingenio, tanto por la 

racionalidad como por la bondad que de allí manan; porque has 

de saber, mi querido Martino, que el talento es bondadoso y 

modesto, amén de paciente. 

—¡Benditos dioses!, ¡qué bien hizo tu madre al parirte! -

exclamó Martino. 

—¡No exageres, Martino! ¿Qué valgo junto a Beocio, 

Logonio, Lamuro y el Tapicero Reflexivo? Cuando me com-

paro, intuyo la profundidad de la inteligencia, que carece de 

término, y así evidencio mi limitación. Aquellas madres sí 

debieron de quedar tranquilas al parir. 

—¡Qué tontería! Todas las mujeres quedan tranquilas 

cuando paren, como lo sabemos por nuestras vecinas, tías, 

hermanas y cuñadas -manifestaron los soldados. 

—Nos referíamos al descanso de haber cumplido 

trabajosamente un fin y culminado una obra, como ocurre al 

artista o al hombre de letras -aclaró Mitsukuri-; no es igual 

escribir la Loa de nuestros amos2 que el Análisis de la 

evidencia3, ni parir un enmucetado que a Logonio. 

—Y ¿qué saben ellas? -insistieron los soldados-. Sienten 

dolores, denguean, pónense angustiosas, se crispan y echan al 

mundo un animalillo que luego resulta un buen hombre, un 

pamplinas, un don nadie, un calzonazos, un majadero, un 

terrible procónsul, un enmucetado, un señor mandarín o ese 

Logonio tan lógico. 

—Los señores soldados tienen razón. No debemos 

complicar a las mujeres. Conozco un poema que perdona 

incluso a las madres de los bergantes -puntualizó Mitsukuri. Y 

recitó esta 
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Canción a la Mujer que Pare Mandarines 

 

Mujer, mujer, 

calor del oscuro vientre,  

olor de profundidades, 

eternal configuradora de bípedos. 

 

Inocencia que lanza carne al cosmos, 

en tu horno se cuecen todos los hombres, 

y de allí salen, siempre en retorno, 

la necedad, la maldad, la maldita locura, 

el fatuo orgullo y la mundana identidad. 

 

Mas también, de vez en vez, 

la Premeditación4 guiña el ojo 

a tu ardor vulvoso, y reencarna 

en el feto la voluntad de determinar. 

 

¡Oh comparecencia que no te pierdes!, 

pasión de enmendar y disponer: 

en la Tierra te afincas, grave, 

por el cordón umbilical, y brillas 

en los ojos de la criatura, exigiendo 

obediencia, honores y bolsillos. 

 

Tú, el niñito, eres el suceso; 

la partera coloca algodón en tu ombligo, 

mientras sangra tu madre bajo la pelvis, 

encogida, inocente como una alimaña, 

ignorante de que hay otro sabio. 

 

Tú, el niñito, eres el Hecho; 

los ojos vidriosos entornas, 

se encoge la flor de sangre en tu vientre, 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-36.pdf
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boca arriba palpitas, miras, recuerdas, 

tranquilo recuerdas y piensas confuso: 

«Yo en este mundo estuve alguna vez». 

 

Tu madre, tan simple, tan niña, 

no sabe que su vientre parió un mandarín. 

 

La canción, aunque luego heterodoxa y relegada al silencio, fue 

compuesta para celebrar cierto milenario del Trigésimo Quinto 

Cara Pocha. Por lo demás, no conocemos el nombre del autor 

que así defiende a las madres. 

—Quienquiera que fuere, tiene razón. ¡Las madres son 

inocentes! -sentenció Martino. 

Y, como si el destino quisiera contrastarlo, nos enfrentó de 

sopetón con cierto hombrecillo que salía de una escondida 

senda. Se trataba del individuo más contento que nunca vi de 

sí mismo. Venía perfectamente vestido, aún mejor que 

Martino, y llevaba una cartera que movía según andaba. La 

estampa, estilo y firme desparpajo resultaban insolentes; nos 

pareció tan antipático que enmudecimos por ahuyentarle, pero 

él comportóse como si tratara a criados. 

—¿Adónde camináis? -inquirió confianzudo. 

—A la Ciudad -respondieron los soldados ante nuestro 

silencio. 

—¿Y con un solo burro? Reconoceréis que la bestia es vieja. 

—Y sorda. 

—Soy Molicio. Vine a cumplir cierta misión en estas 

serranías y, porque me plugo, dejé los criados y postas en la 

cercana villa. 

—¿Y quién te preguntó? -dijeron descaradamente los 

soldados. 

—Me dio la gana contarlo. 

—¡Qué bien! Dile a tu gana que ofrezca otra fábula más 

interesante. 
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—Os contaré cómo las abejitas elaboran miel para mí. ¿Os 

gusta? 

—Nos encanta. ¿Y qué dicen ellas? 

—«Amito, danos un poquito de lo que produjimos con 

nuestro trabajito». Mas yo respondo: «Confiad en los dioses, 

hermanitas. Y no seáis envidiosas». 

—¡Pobres abejitas!; como mueren pronto, no pueden 

aprender. Y ¿exportas miel? 

—Tengo su estanco, ganapanes; miles de veleros surcan los 

océanos con este comercio. Cerrad los ojos e imaginad el más 

exótico y lejano puerto, tal vez entre hielos y pingüinos. 

Abridlos y veréis al instante cientos de jayanes descargando mi 

mercancía. 

—¡Qué maravilla! Regálanos una orcita. 

—Hermanos, confiad en los dioses y no seáis envidiosos; o 

venid con el dinerito -exclamó Molicio. Y preguntó-: ¿Y éstos? 

¿Quiénes son? 

—Tres hombres de la misma opinión -contestó bruscamente 

Mitsukuri. 

—¿Conformista? 

—Inconformista. 

—¡Mal asunto! Has de saber que estáis hablando con un 

vinculado6. ¿No lo descubristeis? 

—El Libro Fundacional de los Vinculados me parece la 

mayor majadería que jamás trazó pluma -opinó Mitsukuri. Y 

consultó a Martino-: ¿Miento? 

—De ninguna manera, mi buen Mitsukuri; se trata, sin 

duda, del triste engendro de un reblandecido -afirmó Martino 

con seguridad científica. 

—¡Cuidado, amigos! -replicó alegremente Molicio-. 

Considerado en sí mismo, el Nexo de Elegidos parece en 

verdad un torpe engendro; pero juzgado por sus fines, vale 

como obra que descubrió la manera de fanatizar majaderos, lo 

cual resulta un hallazgo realmente importante. El libro trata, en 
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efecto, de tentar la codicia, la megalomanía, la vanidad, el 

orgullo, las livianas cuentas y otras pasiones, atrayendo hacia 

el Clan7 los tontos y malvados, que en estos momentos 

pasamos de quinientos mil, todos ampliamente 

 

reflexionados8, 

solapados, 

eminenciados, 

enmucetados, 

escriturados, 

editados, 

viajados, 

mundanalizados, 

sacralizados, 

sonrisados, 

confortados, 

asegurados, 

futurizados 

y estipendiados. 

 

—Esto es hablar claramente -sentenció Mitsukuri. 

—Pues espera, que aún oirás otras verdades -añadió 

Molicio. Y prosiguió-: Indaguemos la Historia, maestra de la 

vida. Establecida la miseria en el mundo, como resulta 

probado, algunos espíritus reservaron para los gozantes el reino 

de la Tierra, y ofrecieron a los sufrientes el Reino de los Cielos, 

componenda estética, aunque ortodoxa. Otros, por el contrario, 

como aquel Ciriaco9, quisieron entregar a los sufrientes el reino 

de la Tierra, solución a todas luces heterodoxa, combatida por 

la tradición y la espada de los procónsules. Pero nadie pensó la 

estupidez de prometer los dos reinos, pues, por dialéctica de la 

razón, el segundo fue ideado como antítesis y consuelo del 

otro, de forma que los dos no pueden coexistir lógicamente. En 

efecto: al observar la injusticia presente, llamamos vida veni-



-367- 

dera al anhelado reino de la justicia, y así sucesivamente, 

siempre pensando con juicios antitéticos. 

—Me gusta el razonamiento -afirmó Mitsukuri.  

Y el otro continuó: 

—Hallándose nuestro dulce Lambano en una abacería, vio 

cómo el tendero agasajaba a un mentecato que acababa de 

adquirir ciertas mercancías. El buen Lambano pensó: «La 

moneda del estúpido vale como la del sabio, lo cual quiere decir 

que, para ciertos fines, ambos importan lo mismo. Por 

consiguiente, un Instituto de majaderos podría dominar el 

mundo».10 Y concibió la idea de establecer la Sociedad de los 

Vinculados, escribiendo al efecto su Nexo de Elegidos, cuya 

magia estriba en la contradicción de ofrecer conjuntados el 

reino de la Tierra y el Reino de los Cielos, bobería inmanente. 

Pero como los obtusos y ruines pueden ser tentados con 

desacuerdos, siempre que esperancen sus pasiones, miles y 

miles de ellos vinieron a engrosar la Secta, pidiendo los bienes 

terrenos y los celestiales. Algunos son tan ciruelos que no 

merecerían el nombre de malvados si Lamuro, nuestro 

enemigo, no hubiera demostrado que existe la responsabilidad 

objetiva del tonto, y, por consiguiente, una maldad imputable a 

su acción. Por descubrir estas y otras verdades, tenemos una 

cárcel y un Infierno reservados para el Memorión. 

—¡Eres lo increíble, lo indecible y lo impensable! -exclamó 

Mitsukuri. 

—Soy sencillamente un arquetipo de nuestra raza, 

costumbres y tradiciones -respondió dulcemente Molicio-. 

Hablo tan claramente porque habitamos la sierra y nadie nos 

oye, como confesé ayer a la quinceañera que calentaba mi 

catre. En llegando a la Ciudad, me veréis modesto y 

espiritualísimo. Ya observaréis cómo tuerzo el cuello y platico 

de renuncias. Mas seguid escuchando, zambombos. 

—¡Eres un bergante! -sentenció Mitsukuri. 
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—¿Qué nueva oigo, modosito? Bergante fui desde el vientre 

de mi madre, porque mi padre me engendró sin espontaneidad, 

quiero decir, santamente. Y no habéis de venir a repetir tópicos, 

pues cuando el médico puso la oreja sobre las mantecas de 

quien me parió, exclamó asombrado: «¡Menudo pedazo de 

ortodoxo hay aquí dentro!» 

—Eres un escupitajo sobre la razón -añadió Mitsukuri. 

—Ya os dije que encarno la ortodoxia. ¿Para qué hablar 

más? Por otra parte, nada lograréis insultándonos; Lambano 

previo tales reacciones, y, para inmunizarnos, encasquetó en el 

Nexo de Elegidos este hermoso principio: «Os calumniarán y 

perseguirán». Como veis, estamos preparados. Mas escu-

chadme de una vez, cernícalos. 

—¡Sois la pudrición! -escupió Mitsukuri. 

—¡Escuchadme! -atajó Molicio-: Mediante la conspiración 

de patanes más grande que vio el Sol, mi Secta pretende el 

dominio de la Tierra, y no se contenta con menos. ¿Habéis 

entendido? También pide el Reino Venidero, si lo hubiere, 

aunque en segundo lugar, pues cuanto afirmamos del otro 

mundo, desde éste lo decimos. Al grito de «la Divinidad me 

quiere en litera estatal», miríadas de buscones trotamos a la 

caza de un Poder que detentar, un cargo que ejercer, un negocio 

que controlar o un monopolio que disfrutar. Poco a poco, como 

mancha que avanza implacable, aunque siempre con 

benignidad, vamos apoderándonos de los resortes que mueven 

la sociedad y extendiendo nuestra testaruda mediocridad. 

Ahora dominamos la Feliz Gobernación, también apodada País 

de los Hombres de Ojos Transidos; mas pronto lanzaremos 

nuestros pioneros al País de los Hombres de Ojos Cargados, de 

los Hombres de Ojos Claros y Vida Espontánea, de los 

Hombres de Pequeño Esqueleto, y a cuantas naciones pueblan 

la esfera. Y si algún día fuera permitido abandonar la cárcel del 

Planeta, a las galaxias llevaríamos nuestro Clan y su vulga-

ridad, porque la Divinidad nos quiere en litera. 
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Enseguida recitó feroz: 

 

En litera, en litera, en litera, 

para salvación del género humano, 

la Divinidad me quiere y necesita; 

compartiendo el Poder con los procónsules, 

condecorado del ombligo al cuello, 

arrastrando riquísimas vestiduras 

o bajo el peso de la confortante etiqueta; 

al lado del que imparte bendiciones 

y tiene la llave de la Gran Despensa, 

donde día y noche descargan los trirremes 

mercaderías de mil continentes, 

alumbradas por millones de antorchas. 

 

Tú me odiarás, y yo bajaré la cabeza, 

porque mi Secta es dulce y benigna; 

mas cuando vayas al estanco de la sal, 

allí me encontrarás; y también 

en el estanco del pan, del azúcar, 

del vino, del hierro y del vocablo. 

 

Cuando tenga el monopolio total 

de cuanto nace, se fabrica o dice, 

el Orbe entero será mi estanco, 

siendo, como soy, una dulce ovejita. 

 

Tras hablar así, Molicio quedó pensativo, ensimismado, 

absorto. Los demás, pasmados, callamos y escuchamos la 

respiración de Mitsukuri. Al cabo de unos pasos, el vinculado 

volvió a decir con la benignidad de siempre: 

—Estoy pensando en el modo de dañaros sin dejar de ser, 

como soy, una dulce ovejita. ¿Qué me aconsejáis? 

—¡Envenénanos! -apuntó Mitsukuri. 
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—¡Demasiado brusco!, hermanos. No olvidéis la suavidad 

de mi Clan. Haré como si os ignorara, y, sin embargo, os iré 

quitando miguitas poco a poco. ¿Qué os parece? 

—Pocas miguitas vas a poder quitarnos, pues éste vive de 

preso; aquél, de jornales; y yo, de la ternura de algunas mujeres, 

profesiones inoficiales y nada mundanas ni pingües -aclaró 

Mitsukuri. 

—Y ¿no necesita el preso alguna ayuda? 

—Ninguna -contesté. 

—Y ¿no quiere el jornalero llegar a capataz o listero de las 

cuadrillas? 

—Ni pensarlo -respondió Martino. 

—Y ¿no precisa el amador un sueldecillo?; ¿no ambiciona 

una comisioncilla para emplear en collarcitos?; ¿no desea 

realizar alguna inspeccioncilla con la queridita? 

—El amador está satisfecho -sentenció Mitsukuri. 

—¡Imposible, panzas verdes!11, desgraciados y miseriosos, 

piojos muertos, famélicos pingajosos y despreciables pelafus-

tanes. El hambre y el sol os embruteció la mañana. Cuando 

pase la calentura, iréis a la Ciudad, os quitaréis la gorrilla y me 

pediréis alguna merced. Pero yo me haré el sordo. 

—Estás equivocado, Molicio. No iremos. 

—¡Iréis por vuestra humanidad! De no hacerlo, habría de 

concluir que traté con bestias, no con hombres, pues hasta los 

locos solicitan de mi Secta -exclamó enérgicamente el 

vinculado. 

Y se sentó en el camino, dejando que prosiguiéramos. 

Cuando habíamos andado un corto trecho, gritó: 

—¡Eh!, pobretes, os doy una oportunidad. Quitaos la 

máscara y decidme si os pagó y envió Natalio.  

Pero no respondimos. 

 

1. Crítica de la Ética: Como sabemos, se trata de la primera obra de 

Lamuro. 
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2. Loa de nuestros amos: Vergonzoso engendro compuesto por un tal 

Calcinio hacia el año 1598987. Tanto servilismo y disparate se vertió en el 

texto que los mandarines decidieron prohibirlo, por lo cual devino universal 

modelo de necedad e indignidad. 

3. Análisis de la evidencia: Famosa obra donde Logonio expuso su 

filosofía lógica. Para Logonio sólo hay dos criterios de evidencia: el principio 

de contradicción y el principio de identidad; lo demás, incluida la relación de 

causalidad, carece de valor universal. Véase capítulo 13, nota 6. 

4. Premeditación: Como sabemos, la Premeditación era símbolo de la 

Gobernación, frente a las Cosas Primeras, símbolo del instinto. Decía la 

Escritura: «De la vagina instintiva surge el Pueblo, y de la premeditada, los 

mandarines; el falo engendra de la misma manera. Una matriz premeditada 

pare mandarín; media voluptuosidad genera mandarín». Véase capítulo 65. 

5. El Hecho: O sea, la Feliz Gobernación, en cuanto Historia. 

6. Vinculado: Es decir, adicto a la Sociedad de los Vinculados, Secta 

creada por un Director de Conciencias, llamado Lambano, en plena Batida o 

guerra contra los nudistas, año 1590795. El fundador compuso un pequeño 

libro, titulado Nexo de Elegidos, que alcanzó trescientas ediciones. Citemos 

sus apotegmas: «No os quiero gomosos, sino viriles»… «No comentéis el 

gusto de las comidas»… «Podéis enriqueceros sirviendo a la Deidad»… El 

historiador Casidiro comentaba hacia el año 1970700: «Comprendemos que 

obras como la Escritura, la Vía Liberada, de Beocio; la Ética y Opugnación, 

del Tapicero Reflexivo; la Excarcelación Filosófica, de Lamuro; la Ética de 

la decisión, de Mitsukuri, y Las condiciones de la razón, de Martino, 

generaran fieles. Pero jamás entenderemos cómo el Nexo de Elegidos pudo 

siquiera captar un porro. Afírmase que Lambano escribió para memos, pero 

ello nada aduce, porque los asnos desprecian igualmente la Inteligencia y la 

necedad, y en esto resultan honrados. Lambano escribió sencillamente para 

bribones; en vez de palabras, manejaba intereses». La Secta se extendió feroz; 

en menos de treinta años ocupó los institutos públicos, se adueñó de la 

economía, señoreó los Centros de Estudios Universales y acabó por nombrar 

y deponer dictadores. Hacia el año 1600014, Lambano vivía como repre-

sentante de la Divinidad. Véase capítulo 61, nota 5. 

7. El Clan: Otro nombre de la Secta de los Vinculados. 

8. Reflexionados: Es decir, que han recibido reflexiones. 

9. Ciriaco: Mendigo Filósofo. Véanse capítulo 16, nota 3, y capítulo 45, 

notas 10 y 11. 
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10. «Un Instituto de majaderos podría dominar el mundo»: En opinión 

de Casidiro, éste fue el pensamiento más agudo de Lambano. Hacia el año 

2120980, un tal Didino quiso reivindicar aquella figura con el solo apoyo del 

referido apotegma: «pues la Historia ha probado su triste realidad». Luego 

añadió: «No los lunáticos, los protervos ni los necios sueltos y desamparados, 

sino su conjunción institucionada, su Compañía sistematizada y entregada 

implacable a la acción interesada, ha podido y podrá poseer la Tierra, dictar 

las costumbres y establecer los valores. En la pestilente mediocridad de 

Lambano, su falta absoluta de talento y su sórdida concepción de la 

existencia, que se resume en cinismo, estriba paradójicamente su grandeza. 

Jamás pretendió la profundidad, fue trivial, siempre mintió y usó de las 

palabras para ahuchar». 

11. Panzas verdes: Es decir, pobretes sustentados de vegetales.  
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37 

 

SABERES Y CONSEJOS 

Una vez que nos alejamos de aquel Molicio, anonadados 

como estábamos de su increíble carácter, caímos en mudas 

reflexiones y vivimos silenciosamente la desolación de haberle 

conocido y constatado como una forma de lo irreal, hasta que 

Mitsukuri se detuvo, abrió los brazos y pronunció esta 

 

Oración 

 

Escondidos y pacientes dioses, 

y tú, Nuestra Dulce Pecosa, madre Tierra, 

que a todos albergas generosamente, 

testigos sois de cuanto hemos visto, 

la existencia de Climacio y Molicio, 

que afrenta vuestra Creación. 

 

No permitáis que sus pasiones nos muerdan 

y compitamos infames en fatuidades, 

orgullos, demoníacas pretensiones, 

y la general rabia de los que pugnan, 

con hinchada soberbia y vaciedad, 

por ser reconocidos y reverenciados. 

 

A mí, especialmente, seguid ayudándome, 

para que jamás me falte la ternura 

y la dádiva de amorosas mujeres. 

 

Después reanudó la marcha y comenzó a decirnos este 

inesperado 
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Recado de Mitsukuri 

 

Pese a los hechos, no os desencantéis ni entreguéis a la 

superficialidad de rehusar la existencia y el mundo, pues la 

voluntad ha de ser más pura que la razón y su experiencia. 

Junto a la altivez, habita la modestia, y junto al ansia y locura 

de Poder, lo que no desea actualidad. Existe la fealdad y la 

belleza, Climacio y Azenaia Velada, mi dulce esposa; y existe 

Molicio y Azenaia Parzenós. Tales contradicciones son el 

misterio, y del misterio nada puede concluirse. Por eso no 

parece lícito ser consecuente. Yo os lo pido: no seáis conse-

cuentes. 

Los mandarines y sus lacayos han sucumbido a dos 

tentaciones: adorarse a sí mismos e inventar discriminaciones. 

A tales mímicas corresponden dos inmundos: el que se 

preocupa de sí y el que obra arrogante. Cuando se parte de estas 

pasiones, la maldad y la crueldad vienen por añadidura. 

Porque los mandarines rehusaron la espontaneidad que vive 

y piensa, para apartarse en estanco hierático y encrestado, se 

convirtieron en enemigos de la Inteligencia. Si ayudáis a 

mantener y acrecentar esta separación, llegará el día sin tregua, 

porque la verdad no podrá reprimirse ni aguantar más a la casta 

maldita. La Inteligencia reclamará entonces la jefatura de la 

vida y la palabra que gobierna. 

No convirtáis vuestro corazón en letrina de odios; tampoco 

busquéis consuelos íntimos, que quedan donde nacen; no 

permitáis el deseo de estar y no estar a la vez en el mundo; tales 

ambigüedades son indignas de los espíritus claros. Yo os lo 

ruego: afirmad la existencia junto a la Inteligencia y el Pueblo. 

Recelad de los vocablos hinchados y sus emasculados 

progenitores. No admitáis a quienes no sepan sistematizar y 

probar desde principios. Imponed las reglas del pensamiento. 

¡Cuán terrenas son las mujeres, siempre ensimismadas en la 

Naturaleza! No dejéis mustiar la disposición de sus años 
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jóvenes. Enamorad las esposas de los gobernantes y aprove-

chad su instinto, anterior a toda Premeditación; la vagina se 

halla más cerca de la Inteligencia que la muceta y la bolsa del 

lacayo; es la única parcela que los mandarines no pudieron 

reglar en su propia casa. Habladle al oído y bisbisadle que la 

voluptuosidad no entró en la casta dominante, porque el Poder 

es eunuco1. Creed, por los dioses, que no se trata de una 

calumnia. 

 

—¡Qué profundos sois los libresistemáticos! Tus palabras 

germinarán en nuestros corazones como teoremas demostrados 

-exclamó Martino. 

Luego continuamos comentando. Mitsukuri hizo notar que, 

mientras él discutió con Climacio y Molicio, Martino escuchó 

atentamente, pero nada dijo, excepto cuando fue consultado y 

opinó sobre el Libro Fundacional de los Vinculados, por lo cual 

dedujo que nuestro amigo estaba especialmente dotado para 

analizar con paciencia la Feliz Gobernación, y le propuso 

escribir un Enjuiciamiento del Hecho2, como hizo Cambazzio 

en otra edad. 

—Con mucho gusto escribiría yo ese Enjuiciamiento -

repuso Martino-. La minuciosa descripción de la memez, 

mentira, arrogancia, ineptitud e injuria, resultaría una utopía 

negativa3. Empero, no podría ofrecer ninguna propuesta de 

convivencia, a la manera de Tebanio, Calixto, Comeno, 

Eusebio Exiliado, Lamuro, Logonio, el Platerillo, Saecio, el 

Tapicero Reflexivo y el Tapicero Autodidacto, porque, para 

quienes habitamos la función pensamiento, la realidad es una 

utopía negativa4; quiero decir, la encarnación de lo impensable. 

—¡Escribe y ofrece tu deber ser!, aunque nunca se 

materialice -apuntó Mitsukuri-. Sin la ingenuidad de quienes 

pretenden terrenizar la idea, la vida resultaría insoportable; la 

Historia, indigna, y el hombre, un ser ocioso. 
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—¡Sea! Escribiré ese Enjuiciamiento y colaboraré con tu 

Escuela y con la Sistemática Pugna, como me pidió Abellano5 

-contestó Martino. 

Más tarde acampamos junto a una fuentecilla y comimos de 

las alforjas de Mitsukuri. Después de algunos abrazos y 

recomendaciones, Martino se separó con tristeza y tomó otro 

camino. 

Mitsukuri y yo quedamos solos durante treinta jornadas, 

ocupadas en ahuchar su palabra en mi corazón. De su boca 

aprendí profundas teorías, elegantes sinopsis y atrevidas 

preguntas, con sus respuestas. Me habló del sentir ético, que 

definió como la necesidad de que las proposiciones y los actos 

posean un modo, un «color», no referido a nada fuera de sí 

mismo. «La capacidad ética, dijo, crea una determinación en 

los sucesos y en los juicios, tiñéndolos de aquel color. Es el 

espíritu». Y agregó: «A la manera de la Inteligencia y del sentir 

estético, la Ética quiere lo místico, no lo mecánico. Tú, por 

ejemplo, combates a los mandarines porque pretendes traer a 

la Tierra la realidad verdadera, los Significados puros, frente a 

la irrealidad encarnada en el mundo mandarinesco, ergástulo y 

manicomio, que existe, y, empero, no es»... Entre las muchas 

cosas que me enseñó Mitsukuri, tengo por patético saber que 

algunas apariencias existen, y, sin embargo, no son. 

Luego intentó un enjuiciamiento ético de la Historia y del 

Poder, Su sentencia fue desoladora: supe de reflexivos 

perseguidos, de libros quemados, de autores enmudecidos y del 

reino brutal. Me habló del legendario Tebanio y sus munici-

palizantes, destripados por el procónsul Cirilo como castigo a 

la comunidad de propiedades; de la Batida o Rastrojo, guerra 

organizada casi seiscientos mil años después contra los 

descendientes de aquéllos, refugiados en regiones pantanosas 

y devenidos nudistas sin lenguaje; de Beocio y sus Libre-

sistemáticos, que, por descubrir la forma de trabar juicios, 

perecieron ejecutados; de los Mendigos Herejes, ahorcados por 
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atreverse a reflexionar sobre la pobreza; de Calixto y los 

Subjetivistas, envenenados por opinar a su entender y definir 

el Poder como ley del grupo humano, y no como derecho de 

casta alguna; de Logonio y los Entusiastas Lógicos, criminados 

por combatir toda creencia o institución vacía de significado; 

de Lamuro y sus excarcelantes, acosados por pretender abrogar 

el sistema mandarinesco; y de otros muchos espíritus 

igualmente hostigados, incluidos los Filántropos, Autodidactos 

o Pueblo Pensante. 

Cuando hubimos de desjuntarnos, por discordar nuestras 

vías, me abrazó y dijo: 

—Eremita amicísimo y que sabe aprender, pronto llegarás 

a la Ciudad, donde comenzarán los sucesos. Sé testarudo y no 

olvides mis enseñanzas. 

Después que desapareció, viví dos semanas meditando sus 

palabras entre silencios y montañas. 

 

1. El Poder es eunuco: En su Ética de la decisión, Mitsukuri expuso la 

doctrina según la siguiente síntesis: por naturaleza, el Poder está fuera del 

reino de la sensibilidad; es la antítesis de la interioridad, del ensimismamiento 

y de la reflexión sobre la vida; en suma: la objetivización de la alienación. 

Los que detentan el Mando se hallan más acá de las condiciones que la 

comparecencia del sexo, en cuanto origen de la emoción, impone a los 

humanos; son extraños a la ingenuidad, si entendemos el vivir como 

ingenuidad, y por ello se revelan encarnación del Malo, porque «el mal no 

experimenta deseos, melancolías ni nostalgias intrínsecas». «El ansia de 

Poder es una pasión contraria al bien». 

2. Enjuiciamiento del Hecho: Se refiere al Enjuiciamiento de la Pres-

cripción, escrito por Cambazzio hacia el año 1580320. 

3. Utopía negativa: Utopizar es hacer propuestas de convivencia, o sea, 

predicar un nuevo suceso político. La utopía describe cómo debe ser la 

comunidad a través de figuras positivas. Ahora bien: si abstraemos de una 

determinada sociedad cuanto es contrario al bien, y, convenientemente 

aislado y delimitado, lo exponemos en un libro, habremos creado una utopía 

negativa, o «expresión de lo que no debe ser». 
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4. La realidad es una utopía negativa: Teoría desarrollada por Martino en 

su famoso libro Las condiciones de la razón. Dice Martino: «Si por 

convención permitimos que la razón nos dicte el deber ser, la realidad se 

transformará automáticamente en una utopía negativa, lo cual resulta un 

terrible problema». Y añade: «Intenté abstraer el mal de los sucesos, para 

llevarlo al papel, mas, de pronto, descubrí que había arrastrado a los sucesos 

mismos, y que, pretendiendo la utopía del mal, había pergeñado la Historia 

de lo Real». La Sistemática Pugna combatió esta doctrina, acusándola de 

ética. Lamuro objetó: «La razón de Martino es una máquina de concluir. El 

autor olvida que, en este ejercicio, comparecen elementos ajenos al puro 

intelecto y su bien, porque no es la idealidad, sino el espíritu entero quien 

elabora la conclusión». 

5. Abellano: Personaje excarcelante. Véanse capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. 
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38 

 

CORAZÓN ARREPENTIDO 

Cierta noche sentí que alguien me despabilaba, y, al abrir 

los ojos, descubrí una extraña figura. Se trataba de un mozo de 

piernas largas y espantadas, torcidas columnas de un tronco tan 

plano que el esternón parecía buscar las vértebras del espinazo. 

El rostro era difuso, lechoso y removido, como si iniciara una 

metamorfosis; la cabeza, abarquillada; y las orejas, prontas al 

ruido. Semejaba un pollino recién nacido. 

—¿Quién es? -pregunté adormilado. 

—¡Chis! -susurró-. No grites, que la voz delata y tengo 

razones para temer. En cierto Parador, oí tu nombre a un tal 

Mitsukuri, famoso entre los libresistemáticos, y, desde enton-

ces, ando buscándote. 

—¿Qué quieres? 

—Lo sabrás cuando nos alejemos; no me gustaría despertar 

a los soldados. Iré delante -contestó. Y dio en caminar, 

volviendo la mirada para cerciorarse de mi seguimiento. Luego 

se refugió bajo un olivo, juntó los pies, reclinó la cabeza y 

murmuró solemne: 

—Se presenta el becario Tácito1. 

—¿Y qué? 

—¿Por ventura no me barruntas? Soy el primero de tus 

discípulos, el chiflado por tu verbo y el contagiado de ti, aliento 

fresco, adversario de cuanto sucede, hombre ineludible, 

irremediable e irreductible -escupió vehemente, haciendo 

ademán de besarme las manos, lo cual impedí mientras res-

pondía: 
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—Aparta, fantoche; no dobles el espinazo ni me vengas con 

gerundiadas. 

—Perdóname, Eremita. La práctica de curvar el lomo es una 

vieja costumbre de mantenido; tal pueden las inveteradas 

maneras en un corazón urbano. Respecto a la palabrería, he de 

manifestarte que se trata de los pinitos de un admirado fiel. 

Advierte que no existe mejor adicto que un hombre 

arrepentido, como sucedió al fabuloso Coraccio2, prime-

ramente becario de avestruz3, y luego profeso de Tebanio y sus 

municipalizantes. 

No sabiendo qué responder, de pura afrenta e indignación, 

y por no mandarle al infierno tan repentino, intenté improvisar 

a mi vez otra palabrería: 

—Yo amo los olores simples; por consiguiente, no puedo 

soportar los mezclados efluvios de un arrepentido. Demás 

que... 

—¡Eremita simplicísimo! -interrumpió entusiasmado-, me 

encanta oírte, pues hablas como si acabáramos de establecer las 

condiciones del Mundo. Representas, en verdad, cuanto 

anhelo; y aunque admito que pueda sofocarte con los resabios 

de ciertos aromas, lo de becario pasó, como seguidamente 

verás. 

Y, antes de que su cinismo pudiera espantarme, se acomodó 

entre la hierba, me obligó a sentar y comenzó a narrar esta 

 

Historia del Becario Frustrado 

 

Hermanito Eremita, excusa mi pasado por la confesión que 

voy a realizar. Mis padres alzaban la gorrilla para saludar a los 

mandarines, pues padecían el error de creerlos sabios, lo cual 

sucede entre la pobre gente. Un mal día pensó mi autor: 

«Puesto que lo recomienda el maestro, y el muchacho posee 

buena estampa, me parece excelente que solicite la beca y 

devenga autoridad para honra de mi vejez». Y, aunque mi 
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catadura era ruin, los crepúsculos reflexivos4 me concedieron 

la ropilla de aprovechado5, porque habían declarado, conforme 

a la Escritura, que la propensión y el esfuerzo superan toda 

condición. 

—¡Vaya! Al fin lo conseguiste -dijeron al entregarme los 

atributos de crisálida6-. Mas sólo alcanzarás el rango que 

pretendes cuando hayas ingerido veinte mil quintales de sopa 

boba, pues el Libro prescribe que un futuro mandarín ha de 

alimentarse de gachas. 

Ellos sabían que para engullir esta obligación y derecho de 

la beca se precisan mil años bien contados, durante los cuales 

fui sustancia impávida7 y estudié cuanto dice el Libro, sin 

añadir ni quitar una tilde, pues afirma el Libro que el Libro no 

puede ser reformado. Transcurrido el plazo, los pensantes me 

requirieron ante la Comisión Discriminadora de Huerfanitos8 y 

manifestaron: 

—Ya consumiste la sopa que corresponde al Primer 

Noviciado9. Dinos qué aprendiste. 

—Aprendí a ser untuoso y sumiso, reverencioso y 

esperanzado en vosotros -respondí sin titubear. Y ellos agre-

garon: 

—Desde hoy serás iniciado en otros saberes. Pero no 

llegarás a mandarín hasta que hayas devorado cuatro mil vacas, 

pues la Escritura determina que las futuras capacidades han de 

sustentarse de aquellas gachas y estas vacas. 

Los bribones sabían que para dar cuenta de tan hermoso 

rebaño se necesitan mil años parsimoniosos. Así pues, viví otro 

milenio bajo la túnica de sustancia tímida10, empollando el 

Libro, atiborrándome de vaca, no siempre jugosa, y vistiendo 

calzones de becario, totalmente clausurados. Concluido el 

período, me emplazaron nuevamente ante la Comisión, que 

dijo a coro: 
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—Sabemos que ingeriste las cuatro mil vacas que corres-

ponden al Segundo Noviciado. Cuéntanos qué aprendiste de 

tanta criatura. 

—Aprendí a despreciar la Presencia y la Manifestación del 

Mundo11, todo amor, belleza, espontaneidad, instinto, asombro 

e inclinación originaria, siempre rumiando futuridades y 

premeditaciones -contesté impávido. 

—En verdad que conoces cuanto ha de conocer una 

pretensión de autoridad -confesó en manada la Comisión-, 

porque la sopilla y la vaca te confirieron privilegio. Mas no 

conseguirás el blasón anhelado hasta que hayas consumido 

cincuenta mil avestruces, pues la Escritura establece que los 

futuros mandarines han de nutrirse de aquellas gachas, esas 

vacas y estos avestruces. 

Los masturbadores sabían que para digerir tal enjambre de 

corredoras se requerían mil años muy tranquilos, por lo cual 

hube de aguantar un tercer milenio bajo el embozo de sustancia 

invertebrada12, repasando constantemente la Escritura y su-

friendo los calzones de becario. Al finalizar este interminable 

lapso, fui citado ante la Comisión de marras, que espetó: 

—Por fin digeriste los avestruces que corresponden al 

Tercer Noviciado. Refiérenos lo que aprendiste. 

—Aprendí a ser espiritualísimo, lo cual no puede 

describirse en una sola vez -sentencié resumiendo. Y ellos 

exclamaron: 

—Reconocemos y confesamos que sabes tanto como 

nosotros, sustancia configurada, comparecencia sumisa, 

presencia tenacísima y esbozo de capacidad pensante. Pero no 

entrarás en el rango hasta que nuestro Mandarín del Sello 

estampille tu sumario. 

Aquella gentuza sabía que el Sello debía rezar: «No fuimos 

nosotros, sino el vientre de tu madre, quien te hizo mandarín, 

aunque ella lo ignore». 
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Pero el Mandarín del Sello se encontraba en aquellos días 

de viaje; luego, enfermo, o ejercitando meditaciones, o picado 

de viruela, o despachando con el Gran Padre; más tarde, de 

pesca, o acotando bosques, o mediando en pleitos; después, 

preocupado por su cuñada, o comprando ovejitas, o en trance 

de perder un diente. Como transcurrieran años sin verle, me 

presenté ante la Comisión Discriminadora y pregunté sin más: 

—¿Qué sucede? ¿Acaso no consumí la sopa, las vacas y los 

avestruces en tres milenios de prolegómenos? ¿Por ventura no 

aprendí la Escritura? 

—Ten paciencia, pimpollo, que sólo falta el Sello -

respondieron. Pero el famoso Mandarín continuaba perdido, 

ora apalabrando la compra de un huerto, ora con albañiles, ora 

con embajadores, ora encalando su torrecilla13, ora con mal de 

orina, ora a dieta de tisana. Pasados cinco lustros, decidí visitar 

al Gran Lego de los Becarios y exponerle mis inquietudes. 

—Descuida, parvulito. Hablaré con Eulogio -declaró la 

excelente eminencia, porque presumía de llamar al Mandarín 

del Sello con su propio nombre, aunque apenas le conocía. 

En estas largas corrió el doble de un siglo, y el triple del 

triple, generando naturales sospechas en mi corazón, que ya 

comenzaba a recelar de su futuro. Un día determiné compa-

recer ante el propio Consejo Decisorio de los mandarines, 

reunido en el Palacio de los Compromisos, y apelar de mi 

causa. Tras oírme con atención, los maestros de los que saben 

intercambiaron susurros y manifestaron: 

—Parvulito, en sustancia eres mandarín. Vete, y confía, 

pues sólo falta el Sello. 

Mas el Mandarín del Sello seguía excusado, ya conva-

leciente de una caída, ya comisionado para presidir 

conmemoraciones, ya peritando arqueologías, ya lavativado, 

ya aquejado de sordera, ya victimado por la erisipela, o ya de 

árbitro en certámenes. Tras doscientos años de rastrearle, dio 
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inesperadamente la cara, y, sin más preámbulos ni disculpas, 

confesó: 

—Perdí el Sello y no puedo estampillar tu expediente. Eso 

es todo, parvulito. 

—¿Qué me dices? ¡Haz otro Sello! -exclamé. 

—Para una sola investidura no encargo yo un Sello. Espera 

que nazcan nuevos niños, crezcan y devengan mandarines -

respondió cínico, por lo cual comprendí que mi problema se 

agravaba y pasaba de castaño a oscuro, pues, o el mandarín me 

odiaba, o cumplía mandatos de alguna conspiración contra mi 

encarnación. Sin más esperar, me planté nuevamente ante la 

Decisoria Corporación, ocupada en juzgar a un cabrero, y, 

todavía jadeante, pregunté: 

—¿Por qué me vetáis? ¿No vestí los calzones cerrados? ¿No 

empollé la Escritura? ¿No me configuré suficientemente 

untuoso, sumiso, reverencioso, impávido, rumiante y adicto? 

¿No aprendí a torcer el cuello?14 

—¿No ves que estamos juzgando? ¿A qué nos interrumpes? 

Ya te dijimos que sólo falta el Sello -contestaron secamente. 

—¿Y qué importa el Sello? Vosotros sabéis que se trata de 

una minucia -manifesté con decisión. Mas, al oírme, irritados 

como estaban por causa del cabrero, exclamaron: 

—¿Qué dices, insensato? ¿Cómo digeriste la sopa, las vacas 

y los avestruces, que nada te enseñaron? ¿Acaso no es el Sello 

quien te hace mandarín? 

—El maldito Mandarín del Sello, otrora perdido, apareció 

como por ensalmo, se plantificó en medio del recinto, me 

apuntó acusador y gritó con alegría: 

—¡Por el cuerpo del Sol!, he aquí cuanto sospechaba: un 

chistoso desde el vientre materno. ¡Con razón no quería yo 

autorizar su encarnación! 

El Consejo de los Pensantes, totalmente arrobado, se olvidó 

del cabrero y añadió: 
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—¡Venga, potrillo!, devuélvenos el sayo de crisálida, que 

ya te descubrimos. 

Sólo entonces comprendí que me dejaban de la mano, por 

lo cual, completamente enardecido, y sin más calcular, hundí 

las uñas en la flaqueza de mi abdomen, rasgué los calzones 

clausurados y grité: 

—¡Por el cuerpo del Sol, de la Luna, de las estrellas y de 

todos los astros que flotan!: tened vuestra ropilla, pues mi 

corazón descubrió aficiones y querencias no mandarinescas. 

—¿Qué rebuznas de corazón, comilón de hogaza pública?; 

recuerda que está hecho de sopa boba -me escupieron 

cruelmente a coro. 

—Crepúsculos reflexivos, autoridades decisorias, maestros 

de los que saben e ilustrísimas capacidades, ¿qué me imputáis? 

-respondí-. Mi corazón se configuró a imagen del vuestro, pues 

se trata precisamente del corazón que prescribe el Libro. 

—¡Vaya! La sustancia sumisa salió respondona -

comentaron entre sí. Y añadieron-: Mira, muchacho, que vas a 

perderte. Mejor será que olvides estos años, regreses con tus 

padres y tornes a ser el patán que fuiste. 

Y me volvieron la espalda15, como suelen hacer con los 

refutados, para dejarme temeroso. 

Al pisar la calle, como la nueva hubiera corrido por la 

Ciudad, muchos hijos de puta me gritaban desde las esquinas: 

—Tácito, caga en la cuadra. 

Con esto pretendían afrentarme, recordándome que había 

tornado a la Sexta Casta, y era, de nuevo, un hombre del 

Pueblo. Pero estaban equivocados, pues, como la Escritura 

afirma que la educación de becario imprime carácter, ni los 

mandarines ni el mismo Cara Pocha pudieron despojarme de 

los privilegios que ostento, y que me permiten, por ejemplo, ser 

perpetuo invitado a la comida de cualquier alcalde rural. 

 

1. Se presenta el becario Tácito: Fórmula para dirigirse a un superior. 
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2. Coraccio: Lugarteniente de Tebanio hacia el año 1030000. Fue 

primeramente becario, pero, por amor de una mozuela, colgó la ropilla y, 

«como hombre honrado, se entregó al coito, la cava y la filosofía». Escribió 

Cinco propuestas de convivencia, quemadas inmediatamente por los 

mandarines, que le declararon insumiso. Por último, se unió al Movimiento 

Municipalizante, actuando con increíble ferocidad. Cirilo lo degolló. 

3. Becario de avestruz: Es decir, que llegó al período de los avestruces o 

noviciado último. Véase nota 9. 

4. Crepúsculos reflexivos: Otro nombre de los mandarines. 

5. Aprovechado: Sinónimo de becario. 

6. Crisálida: Sinónimo de becario. 

7. Sustancia impávida: Sinónimo de becario. 

8. Comisión Discriminadora de Huerfanitos: Se refiere a la Comisión 

Suasoria, tribunal encargado de examinar a los becarios al finalizar cada 

noviciado o período de mil años. 

9. Primer Noviciado: Según dijimos en otras ocasiones, los estudios de 

los becarios duraban tres milenios, divididos en noviciados de mil años, a 

saber: el Primer Noviciado, o de la sopa; el Segundo Noviciado, o de las 

vacas; y el Tercer Noviciado, o de los avestruces. Véanse capítulo 17, nota 1; 

capítulo 20, nota 2; capítulo 28, nota 2. 

10. Sustancia tímida: Sinónimo de becario. 

11. Presencia y Manifestación del Mundo: Es decir, la Naturaleza, que 

incluye a la razón, y la vida, que incluye al sentir. A la Presencia y 

Manifestación como Cosa Primera, se opone la Premeditación o reflexión 

gobernante, como Cosa Última. Véase capítulo 65, nota 6. 

12. Sustancia invertebrada: Sinónimo de becario. 

13. Su torrecilla: Preceptivamente, el domicilio de los mandarines debía 

constar de una casa, con su torrecilla, y un huerto. 

14. Torcer el cuello: Signo de espiritualidad. 

15. Me volvieron la espalda: Cuando los mandarines consideraban una 

cuestión definitivamente sentenciada, o daban a alguien por necio, volvían la 

espalda al oyente. 
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39 

 

VOCACIÓN DE ADICTO 

Mientras el becario narraba, brillaba la ira en sus ojos, que 

relucían como de raposa. Su pecho y vientre aparecían tan 

afondados y desaparecidos, y los brazos tan desplomados sobre 

los muslos, que semejaba la imagen misma del vencido y 

derrengado. 

Prosiguió: 

—Cuando los malditos me abandonaron y dejaron en la 

calle, fui otro hombre, pues mi corazón descubrió que la 

belleza, la emoción y la bondad se encuentran ahí; quiero decir, 

entre las Primeras Cosas. La simpleza del hallazgo te hará 

sonreír, Eremita purísimo; pero has de saber, si ya no lo sabes, 

que antes de cumplir los treinta mil años, este manso ignoraba 

una existencia distinta de la beca, el hatillo, la Escritura y la 

general Premeditación. Recibida la vivificante revelación, tan 

caliente como el sol que deshiela, me pregunté en el reverbero: 

«¿Dónde está la antítesis de los mandarines?; ¿dónde el espíritu 

que habita la Presencia y la Manifestación de la Creación?; 

¿dónde la voluntad deferida con lo perecedero?1; ¿dónde el 

candor de lo efímero?; ¿dónde la lozanía del Universo?; ¿dónde 

el que vocea conjuntamente con la Naturaleza?»2. Pero no pude 

responderme ni encontrar el camino hasta oír tu nombre de 

boca de Mitsukuri, poderoso entre los libresistemáticos. 

Gracias a una vigorosa intuición, hija de mi disposición, 

Eremita amadísimo, supe entonces que tú eras aquello, 

encarnación de la niñez del Mundo, ya que nuestra Pecosa, la 

Tierra, recordaba su infancia en la condición de tu persona, su 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-39.pdf
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hermano de leche y su compañero de juegos. Eras, en efecto, 

la fiesta 

del Cóndor y del Águila, 

del Niño que ríe, 

del Ave Fénix, 

de la Dócil Tierra, 

del Vino que embriaga, 

de los Claros Ojos, 

del Abrazo con la Continuidad 

y de la esperanza no referida ni parcelada3. 

 

Eras la manera 

 

de la inocencia, 

del entusiasmo, 

de la paciencia, 

de la dulce melancolía, 

de la inteligencia, 

de la ternura, 

de la danza, 

de la inmanencia, 

de la paz 

y de la implacable justicia. 

 

También eras 

 

el ser confiado, 

el sentir estético, 

el juicio preciso, 

la metódica conclusión, 

la parsimonia del trasmundo, 

la interioridad desvelada, 

el continuum del Arte, 

el inventor de utopías, 
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la Concordia de la Creación, 

la antinomia de la Premeditación, 

la Gracia de lo Efímero 

y el enamorado de Azenaia Parzenós, 

que vive entre el Pueblo 

con el andar y la espera que sabes. 

 

Eras, en suma, lo que yo busco. 

—¡Qué suerte! -dije. Mas el potrillo no contestó, sino que, 

cogiendo mis manos, continuó vehemente: 

—¡Eremita privilegiado!, alma de elegido, por lo expuesto 

te conmino a formar una secta para predicar la Religión del 

Primer Día del Mundo. Hazlo, y quedará hecho. Dime, y 

convertiré tu palabra en una Escritura. Lograremos adictos, 

levantaremos armas y nos apoderaremos del orbe; crearemos 

ortodoxias y heterodoxias, dictaremos códigos, inventaremos 

delitos, decretaremos premios e impartiremos bendiciones. Tú 

serás, desde luego, el Gran Padre del novísimo Imperio, y yo, 

el Comisionado de las Decisiones. ¿No intuyes la gusanera de 

los colaboracionistas sobre la flamante doctrina?; ¿no ves la 

inquieta diligencia del cuajarón, el ir y venir, entrar y salir, la 

impavidez de algunos, la laboriosidad de otros y el roce de 

todos con todos en ese caliente bullicio de la pudrición y la 

glotonería sobre el pastel de la palabra?; ¿no imaginas al 

becario en el febril menester de amasar con tus vocablos su 

hogaza de comilón? Mira cómo nos reverencia y ensalza, 

mientras transporta su bola alimenticia a recaudo de 

envidiosos. ¡Eremita ungido!, niño bien parido, ¿no te 

enloquecen estas posibilidades? Di, ¿qué respondes? ¿Acep-

tas? 

—No. 

—¿Y por qué? ¿Acaso tienes otros discípulos y pactos? ¿Te 

ofrecieron más? -preguntó asombrado. 
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—¡Ay, crisálida!, ¡ay! -dije lentamente-, veo que propones 

trocar beca muerta por beca posible, lo cual parece negocio 

inteligente para ti. Si alcanzaras a concebirte sin porvenir ni 

altivez, te ahorrarías esfuerzos. Pero tu carroña no sabe más 

que desear honores y sopas bobas, pretendiendo ayer la olla y 

los orgullos mandarinescos, y hoy cualquier otra clase de 

futuro gratuito y arrogante, olisqueado en la primera palabra 

que venga a mano. Empero, yo no tengo beca que dar ni 

prebendas que ofrecer. Si quieres un amo, búscalo en otra parte, 

porque este bípedo no se deja chiflar por discípulos ni 

zarandajas. ¡Vete!, pues, y déjame en paz. No imaginarás que 

vine a la Feliz Gobernación para esperanzar becarios 

frustrados, pateados y desengañados a la fuerza. 

—Eremita inconvencible, tú pierdes -contestó-. Mas, antes 

de marcharme y olvidarte, quiero probar si te compadeces, pues 

el hombre que no se compadece es malo. Siento miedo de los 

mandarines y sus diligentes sayones, lo cual llamo terror 

político. Este verano, sin ir más lejos, fui requerido por la 

Comisión Suasoria, presidida por la Capacidad de los 

Disidentes4. Apenas llegué y mostré la cara, los energúmenos 

escupieron: «Sabemos que mantienes una teoría muy singular. 

A ver, defiéndela en seis tesis». 

«¿Qué teoría?, ¿qué tesis? Yo sostengo y sostendré simple-

mente lo que dice el Libro» -repliqué. 

Y ellos insistieron: «¿Por ventura basta con recordar el 

Libro? También hay que interpretarlo, que para eso devoraste 

aquellas sopas, vacas y avestruces». 

Y, diciendo esto por echarme en cara la comida pretérita, 

desenrollaron la Escritura y leyeron el parágrafo: «Tus pies son 

ligeros, y tus piernas, fuertes». Luego añadieron: «Dinos a qué 

pies y piernas se refiere el Texto». 

«¿Y eso es todo? Vosotros sabéis que el Libro alude a las 

extremidades de los mandarines» -contesté mientras 

murmuraban desconsolados: 
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«Bien está por hoy, corazón juicioso. Vete y lleva cuidado». 

Por esta experiencia he comprendido que intentan cogerme 

en disidencia, para degradarme hasta la Sexta Casta, cuando no 

para encarcelarme y enviarme al Cielo de los Ex becarios5. De 

ahí que haya decidido escapar a tus tierras, mencionadas por 

Mitsukuri como ocultísimas y casi inaccesibles; pues si los 

enemigos vuelven a emplazarme y por casualidad recitan el 

pasaje que habla de los senos maduros y de los ruborosos 

pezones, ¿cómo voy a decir que se trata de las tetas y pezones 

de los mandarines? Entonces me habré perdido. 

—Di la verdad; contesta que se trata de las condiciones de 

una mujer -apunté. 

—¡Eremita de mi alma!, qué poco sabes de escolios e 

interpretaciones -exclamó-. Tan natural explicación no resulta 

ortodoxa. Una cosa es escribir o aprender el Libro, y otra, 

concordar su texto con la conveniencia de cada día. A esto se 

llama actualizar la Escritura. Una persona malquista corre 

riesgos en semejante trance, porque la Comisión Suasoria es 

intérprete del intérprete. 

—Ya comprendo. Mas, antes de arriesgarte, ¿por qué no te 

presentas ante la famosa Comisión, resignas tus privilegios y 

tornas a vestir el hábito del Pueblo? 

—¿Regresar a la Sexta Casta? ¡Imposible! La educación de 

becario fija carácter -sentenció. 

—¿Quién lo afirmó? 

—Los mandarines. 

—Pues si los mandarines poseen la verdad, vuelve a ellos y 

deja que te examinen y condenen. 

—¡Eremita bondadosísimo! -replicó-, los mandarines son 

bribones, masturbadores y comilones; pero en esta cuestión 

fueron inspirados por los dioses y sus demiurgos. Y no hay más 

que hablar. Jamás renunciaré a la altivez que me concedieron 

tres mil años de calzones clausurados. 
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—Haz lo que gustes, potrillo; no nací para resolver tus 

problemas -concluí. Y me levanté. Pero el corazoncito parsi-

monioso6 me retuvo de un salto, se arrodilló y exclamó: 

—Hermano Eremita, por estas reverenciosas manos de 

hombre sumiso, y por estos obsequiosos dedos de uñas 

piadosamente enlutadas, que han tocado el pudor del Estado, 

muéstrame el camino de tus tierras. 

—Mis tierras se hallan donde acaba vuestro Hecho, muy 

altas y lejos, inmersas en la Continuidad y apartadas de 

cualquier porvenir. ¿Las crees convenientes para una voluntad 

de becario? 

—Todo lugar es bueno para la Premeditación7. Allí me 

esconderé y prepararé la conjura más grande de todos los 

tiempos. Un día volveré para ser mandarín de otro orden de 

cosas, pues, aunque cambien las estructuras y condiciones, 

siempre habrá mandarines -dijo. Y besó mis pies, como 

perfecto agradecido. 

Yo le indiqué el camino con la mayor minuciosidad, y, 

viéndole partir, pensé: «Este pájaro tornará al nido de la 

Ciudad, porque nació para perderse entre palabras. Quien a 

hierro mata, a hierro muere; y quien vive de coger la palabra, 

también muere cogido entre palabras». 

 

1. Voluntad deferida con lo perecedero: Es decir, querer que, haciendo 

dejación de cualquier otro fin, se adhiere a lo perecedero, símbolo de la 

inocencia, y se conforma con la Creación, llegando, por ello, a la comunión 

con la Naturaleza, en absoluta simpatía con todas las cosas y seres. Su 

contrario es la voluntad referida, o movida por objetos sociales o materiales, 

símbolo de la actualidad, como el querer del ambicioso, del envidioso o del 

vanidoso. Véase, en el capítulo 9, nota 3, la diferencia entre sentimientos 

deferidos y referidos. 

2. Vocear conjuntamente con la Naturaleza: Quiere decir, vivir al unísono 

con la Creación, inmerso en su Concordia, no frente a ella ni fuera de ella; 

también significa estar en continuum con lo creado. 
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3. Esperanza no referida ni parcelada: Es decir, que no se dirige hacia un 

fin material o social (por ejemplo, alcanzar una prebenda, lograr el 

encumbramiento) ni se limita a un solo objeto. Se trata, por tanto, de la 

esperanza deferida, cuya causa es la propia condición humana. 

4. Capacidad de los Disidentes: Se refiere al Mandarín de los Disidentes, 

que tenía por misión la investigación de las herejías. Este mandarín podía 

intervenir en todos los procesos y presidir todas las comisiones y tribunales; 

naturalmente, su presencia anunciaba la gravedad del asunto. 

5. Cielo de los Ex becarios: En la teología mandarinesca no existía, desde 

luego, ningún Cielo de Ex becarios. Se trata, pues, de una metáfora para 

expresar la posibilidad de ser condenado a la última pena. 

6. Corazoncito parsimonioso: Sinónimo de becario. 

7. Todo lugar es bueno para la Premeditación: Sentencia del Libro. 
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40 

 

OSCURIDAD Y LUZ 

El becario Tácito desbordó la aflicción acumulada durante 

mi largo viaje por el conocimiento de sujetos como Babón, 

alcalde de Artemia; Menipo, Mentor del Hecho; Tribonio, otro 

alcalde; Casineto, notario; Bulgario, rector de aquel Centro de 

Estudios Universales; Nancacio, Ditirámbico del Hecho; 

Sincrocio, Relator del Hecho; Climacio, enmucetado; Molicio, 

vinculado, y otros de insignificante memoria. Conforme 

avanzaba la luz, se acrecentaban los recuerdos de tan maldita 

gente, removidos por la presencia y talante del becario. Larga 

fue la meditación. Al final me pregunté si, por algún misterio, 

estas existencias tendrían un significado más alto que la simple 

comparecencia de la maldad y la estupidez en la Tierra, pero 

no pude responderme y sentí abismarme en la zozobra. Las 

palabras de Mitsukuri vinieron en mi ayuda: «Pese a los 

hechos, no os desencantéis ni entreguéis a la superficialidad de 

rehusar la existencia y el mundo, pues la voluntad ha de ser 

más pura que la razón y su experiencia». 

Estando en esto, comencé a notar en rededor los síntomas 

de un profundo cambio. La mañana dio en oscurecer poco a 

poco; los pájaros callaron, y las frondas, las roquedas, los 

arroyos, las montañas y los vallecitos se sumergieron en las 

sombras. Tanto ennegreció que vino la noche, llenándonos de 

espanto. Al parecer, un cuerpo cubría el Sol. 

—¡Dioses benditos!, se acabó -exclamaron los soldados. 

—Es un eclipse -aclaré. Pero no pude dejar de experimentar 

la emoción de constatar que el Sol puede ser celado. Sólo 

entonces comprendí el Universo como un conjunto de lugares. 

Aunque parezca paradoja, concebimos antes el ser metafísico 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-40.pdf
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que el físico, y el todo que la parte. Pensar el sistema es bello, 

pero palparlo y verlo, algo que no acertamos a encajar fácil-

mente. 

—Eremita hermano, la luz se fue. ¿No será que hemos 

muerto? -preguntaron los soldados. 

Nos detuvimos como amedrentados animales. La contem-

plación de aquel Universo conmovido y de aquella Naturaleza 

sumisa y humillada, me apartó de los hombres y me devolvió 

al continuum de las cosas, cuyo latido no había escuchado 

desde que abandoné mi patria; fue como el retorno a la antigua 

disposición. Inmerso en aquel abandono, soledad y negrura, 

experimenté por todos mis poros el contacto con la Creación. 

Repentinamente nos aterró el zumbido de unos tambores 

que las aldeas tocaban para llamar al Padre de la Tierra y 

sacarle de su encubrimiento. 

—Aún vive gente -dijeron los soldados. 

Paso a paso, el cuerpo que tapaba al Sol cedió solemne, y la 

luz se mostró. Miles de trinos saludaron aquella aurora y 

esparcieron su alborozo por entre las montañas. Mientras los 

cielos se ordenaban y abrían de esta manera, restaurando la 

concordia, mi alma quiso entonar también su himno, y, como 

devuelta de las tinieblas, moduló esta salutación: 

 

A Azenaia 

 

En verdad que fuiste la llanura tranquila, 

la planicie donde corrí de niño, 

la blanca sábana que tendí y destendí 

en mis sueños infantiles, 

el cuarto de mis juguetes, 

mi tambor y mi flauta, 

la ausencia y la presencia de todas las cosas. 

 

Te revelaste como gacela que espera; 
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quitaste la nieve de mi rostro, 

rozaste tus mejillas con las mías, 

colocaste la jofaina bajo mis pies, 

lavaste mis llagas y desentumeciste mis músculos. 

 

Agradecí que me dieras este descanso, 

que echaras sal en el agua 

y que retiraras el servicio 

con serena figura de Historia Natural; 

agradecí tu limpio paño 

y agradecí tus limpias manos. 

 

Agradecí que me miraras de reojo 

cuando te daba la espalda; 

agradecí tu larga paciencia, 

tu presencia y tu silencio, 

tu sombra sobre mi sombra, 

tu andar sin ruido y tu leve paso 

sobre las sendas de mi patria. 

 

Agradecí verte siempre a mi lado; 

agradecí la clara luz de tus ojos, 

y agradecí que no anhelaras mayor porvenir. 

 

Barriste mi morada y rociaste mi patio, 

almidonaste mi ajuar, 

asperjaste mi lecho; 

me diste un dormir de niño 

y abriste mis párpados a la mañana; 

me ofreciste miel y escogiste mi comida; 

para mi sabor elegiste frutos. 

 

Regalaste mi corazón con golosinas y trebejos 

fabricados por tus manos; 
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vestiste mi fantasía de colores, 

lavaste mi rostro, 

peinaste mis cabellos 

y compusiste mi ropa; plantaste semillas 

y destilaste yerbas para mi uso. 

 

A mis pies dormiste, como sierva, 

cuando yo amaba la Tierra, 

Nuestra Dulce Pecosa, la Mañana, 

la Tarde y la Noche; 

también cuando troqué estos amores 

por el amor de los Demiurgos 

y decidí abandonar la Continuidad 

para vivir entre los hombres. 

 

Tu sustancia es de seda 

que hiló la eternidad; 

eres extensa y flexible, 

toda continua, y concorde; 

de ti manan mil surtidores. 

 

No hay tacto que te palpe, 

rezumas olor de cosa recién hecha, 

tienes la pureza del éter, 

vienes de lejos y estás aquí 

como si de aquí fueras. 

 

Eres el fondo y el trasfondo de mi ser, 

el joyero de luces que nunca abrí, 

el mar tranquilo y la mañana luminosa; 

muestras ojos garzos, 

andas con ritmo de biología 

y vas suelta de ropas; 

vives efímera y tienes lo eterno por presente. 
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Te llamas la nieve que esponja la tierra, 

el calor del deshielo, 

la lumbre en la noche fría, 

la compañía y el silbo que reclama; 

eres la primera necesidad, 

la originaria inocencia 

y el susurro del trasmundo. 

 

De ti he querido el gozo de la esposa, 

la contemplación de la hija, 

el abrazo de la hiedra 

y el calor del semejante; 

y de ti quiero la constante consciencia, 

porque te amo con instinto increado 

y sigo tu figura con los ojos cerrados. 
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41 

 

OCASIÓN DE MERECIMIENTOS 

Algunas jornadas después, rompí el silencio con estas pala-

bras: 

—Hermanos soldados, ¿creéis que algún día volveré a mis 

tierras? 

Meditaron y preguntaron: 

—¿Tienes influencias entre mandarines?; ¿te guiñó el ojo 

alguna de sus cuñadas?; ¿conoces a los legos?; ¿recibiste de sus 

mujeres cierta dación, lindeza, mimo, embeleco, arrullo o 

caricia?; ¿te pergeñaron cocos o zalemas las hijas, sobrinillas o 

mocitas de la parentela? 

—Ni por sueños. 

Movieron la cabeza y sentenciaron: 

—En ese caso, la predicción de tu futuro es empresa de una 

legión de adivinos. Danos nervios de mosca, 

 

patitas de ciempiés, 

lengua de salamandra, 

ternilla de ratón, 

paladar de sapo, 

unto de mandril, 

trébol hediondo, 

labios de murciélago, 

párpados de ahogada, 

tuétano de lobezno, 

calavera de tejón, 

fibrillas de momia, 

uñas de náufrago, 

raíz de culantrillo, 
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más cinco gatos negros, 

amén de algunas curianas, 

 

y urdiremos una hechicería para descubrirlo. 

—¡Qué lástima! De eso no tengo -contesté-; mas, en 

cambio, puedo ofreceros tráqueas de miriápodos, 

 

hemolinfa de hexápodos, 

antenas de trilobites, 

palpos de euriptéridos, 

maxilas de paurópodos, 

larvas de xifosuros, 

cutículas de sínfilos, 

retinas de pantópodos, 

cerebroides de anélidos, 

quelíceros de arácnidos 

y trompas de ácaros; 

 

bisos de acéfalos, 

escroto de tilópodos, 

cuerdas dorsales de anfioxos, 

huevos de ascáridos, 

iris de anuros, 

bífidas lenguas de urodelos, 

cerdas de quetópodos, 

ventosas de discóforos 

y molares de agámidos; 

 

más cien agujas de plata para practicar la acupuntura y semillas 

de anémonas recogidas cuando las estrellas acuáridas pasan 

fugaces. 

—¡Dioses de los mil lugares!, ¡y qué complejo y novedoso 

es tu abracadabra!, Eremita mundanísimo -respondieron-. Pero 

guárdalo para mejor ocasión, que nosotros ya hemos vislum-
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brado tu porvenir. A lo mejor vuelves a tu patria y te acuestas 

con esa Azenaia, si no lo hiciste antes; o conoces a otra 

pelandusca más hermosa; o te amartelas con las retoñas de los 

legos, que son delgaduchas y masturbadoras, dicho sea en la 

paz de esta sierra; o te encelas con una de esas intelectuales que 

sienten bailar las letras cuando las miras; o te chiflas por una 

pezuña de pernil, seca y negra, pero ardorosa y dispuesta al 

misterio; o te apañas con una moza de posada y vives tumbado 

a la bartola, comiendo, bebiendo y eructando de todo lo nacido; 

o embobas a la mismísima esposa de un mandarín, que estará 

falta y tediosa1, y el pensante te declara primo y te enmuceta 

con los cuernos. A lo mejor te descubre una beata, y los 

Preceptistas Asociados te atestiguan santo, y te apipas de fieles 

y fielas. A lo mejor te invisten procónsul, improvisas una 

guerra y destripas a la mitad del Imperio; o te proclaman 

dictador, como a ese Filadelfo, y te piden la salvación de la 

civilización; o, a lo mejor, te ahorcan y reparten en fibrillas 

para curar el muermo y la alferecía. 

—¡Basta de disparates! -atajé. 

—¿Y por qué ha de ser disparate opinar con experiencia? -

protestaron-; cada día pare su día, y no hay hombre sin hombre, 

 

con la palabra se convence, 

el porte impresiona, 

cosas veredes, 

quién me lo iba a decir, 

la casualidad quiso, 

andaba equivocado, 

los dioses me iluminaron, 

coincidíamos en lo profundo, 

si lo hubiera sabido, 

por fin abrí los ojos, 

y cabe la interpretación. 
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Hace cien años, sin ir más atrás, condujimos un preso que hoy 

reverenciamos como excelente eminencia2, y cien años son 

nada. 

Luego recitaron esta muestra del Poema de Verísimo3 a 

Cirilo: 

 

Ésta es la verdad: 

nadie nació matando, 

ni se configuró desnucador 

en el vientre originario, 

Procónsul, Gran Espada 

ni universal degollador, 

sino que aprendió a destripar 

como aprendiz empírico, 

bajo la tradición y el consejo 

de los venerables padres, 

porque no hay saber ni pericia 

anterior a los mandarines. 

 

—Por mucho que arguyáis, hermanos soldados, nunca 

aceptaré el porvenir que vuestra esperanza me ofrece, pues 

contraría mi carácter. Bien sabéis que abandoné mi patria para 

protestar, amar y avergonzarme de ver la Feliz Gobernación -

aclaré. Y respondieron: 

—Deja al tiempo obrar, buen hombre. Un día cederá la 

manía de protestar, porque todas las pasiones encuentran su fin 

o acomodación; otro, olvidarás amar, suceso que, por lo demás, 

te pasará inadvertido; y otro, por fin, te descubrirás más lejos 

del rubor que de los pañales. 

—¡No ocurrirá! Os lo juro. 

—¡Bien está!, mocito. Serás abofeteado, apaleado, herido y 

hecho cuartos. ¿Te place más? -preguntaron. 

—Comprended, os lo ruego, que no pueda complacerme un 

futuro de colaboracionista, alejado de Azenaia, mi amor, y de 
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mi dulce patria; y no porque así lo prefiera mi voluntad ni cierta 

regla, sino porque mi naturaleza declina y se entristece con las 

cosas de los mandarines. En verdad os digo que sería un 

mandarín sin entusiasmo ni aprecio del cargo, ocioso e inepto, 

a quien se le caería la Escritura de las manos y la hipocondría 

del rostro; y aún resultaría peor lego. 

En esto se encapotó rápidamente el cielo, y comenzó a 

tronar, y a soplar un grandísimo viento. Corrimos cuanto pudi-

mos, y, al cabo, nos refugiamos en una cueva, mientras venía 

la refrescante lluvia. 

—¡Vaya! -comentaron los soldados-, nunca pasamos esta 

sierra sin remojarnos. ¿Llueve en tu patria? Cuando iba a 

responder, vimos entrar una figura embozada y encapuchada 

de marrón4, acompañada de otros dos soldados. El 

enmascarado nada demostró, porque andaba a tientas, pero sus 

conductores se asombraron tanto como nosotros, y aún más, 

pues se alarmaron y sacaron las espadas. Luego que los míos 

se dieron a conocer, los otros se calmaron y explicaron como 

sigue: 

—Venimos de la Ciudad y transportamos este fardo, bajo 

cuyo tapujo va encadenado un enemigo de la Feliz Gober-

nación, al parecer, muy condenado. Nada más podemos añadir, 

sino que el Pueblo no ha de verle la cara. 

—Será Lamuro -sentenció tranquilamente uno de mis 

esbirros. 

—No, por las trazas -informaron los otros-; nuestro gorrón 

es viejísimo y muy torpe. 

—Seguramente será el tatarabuelo de Lamuro -afirmaron 

los míos. Y aquéllos respondieron: 

—Todavía aparenta más edad. 

—Pues, sin duda, se trata del tatarabuelo del tatarabuelo de 

Lamuro -concluyeron mis soldados. Y los otros dijeron: 

—Tal vez. 
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Luego continuaron endilgando bobadas ante el silencio del 

encapuchado, hasta que concluyó la tormenta y llegó la noche. 

Los novísimos soldados hablaron entonces de bajar a ciertas 

aldeas que por allí había, en busca de calor y entretenimientos, 

mientras los prisioneros quedábamos en la cueva. Los míos 

accedieron contentamente, por lo cual nos entraron y guardaron 

en lo más hondo del lugar. 

—Eremita -explicaron mis esbirros al tiempo que me 

aherrojaban-, hacemos esto por no escandalizar a nuestros 

camaradas y evitar sospechas. Tú sabes que se trata de mera 

formalidad. 

Se fueron, pues, y nos dejaron sentados frente a frente, no 

sin antes quitar el embozo al enmascarado y tenderlo a secar. 

Cuando mis pupilas se acomodaron a las tinieblas, descubrí al 

hombre más viejo que jamás pudiera imaginar, lo cual me hizo 

dudar de las propias percepciones. Era individuo de gran 

esqueleto, piernas largas, abdomen plano y tórax en forma de 

quilla, como si la presunción y vanidad de los huesos hubiera 

determinado la construcción del hecho. Sobre la estructura de 

las enormes clavículas y omóplatos, la cabeza aparecía alar-

gada y muy pronunciada en aquella parte que hace de natural 

bóveda; la piel del rostro, como pergamino doblado y 

desdoblado mil veces; la barba, desaparecida, porque la pura 

badana no florece; las cejas, despobladas y raídas; y la nariz, 

aguileña y húmeda. De los cabellos no quedaba muestra. 

Multitud de cadenas trababan su figura. 

—Tu asombro es legítimo, pues contemplas un hombre de 

ciento noventa mil años -dijo-. Nací en el 1410014, cuando el 

procónsul Didipo todavía no había visto la luz del mundo5. 

—En verdad que pareces un suceso -respondí atónito-. Ya 

que eres experto en milenios, te suplico, por los dioses, que 

muestres tu opinión sobre la existencia. 

—Vivir es una costumbre -sentenció-. Apenas alcanzados 

los cuarenta años, el hombre se entristece y fatiga de habitar la 
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Tierra; pero una vez que cumple cien, se acomoda al tedio. Los 

siglos repiten las pasiones, la palabrería, la insensatez, la 

estúpida crueldad, la megalomanía y la espada que apuntilla. 

Más allá de la edad juvenil y del entusiasmo biológico, sólo 

perdura la reencarnación de lo idéntico. Como ves, la sabiduría 

de una larga vida está compuesta de tópicos, porque ella misma 

es tópico; un viejo no te enseñará más que un joven. Pero 

ladeemos estas reflexiones y procuremos aprovechar la 

ausencia de los soldados para dialogar, pues hace meses que no 

oigo voz de semejante. ¿Quién eres?, ¿cómo te llamas?, ¿cuál 

es tu casa? 

Admirado de su edad, de la grandeza de su porte, de la 

placidez de sus formas, de su perfecta dicción y de la prudencia 

de sus vocablos, me presenté tan cortésmente como pude, le 

enseñé mi nombre y le conté mi biografía en un santiamén, 

pues me sabía inferior e intuía que mis aventuras no podían 

interesarle. Cuando concluí, descubrí que no había errado. En 

efecto: el hombre contempló sus harapos en silencio, se movió 

con esfuerzo, arrastrando las cadenas, se acuclilló con 

parsimonia, y, sin hacer un solo comentario sobre mi persona, 

comenzó a narrar como sigue: 

 

I 

 

Ésta es mi actitud natural, pues en cuclillas transcurrí la 

vida6. Soy Celedonio, un mendigo urbano7. 

Pasaré por alto los lejanísimos y fugaces acontecimientos 

de mis primeros años, aunque cumpliré breve el mandato que 

recomienda iniciar las historias por el principio, adelantando 

que mis padres fueron buenos. Esta noche siento nostalgia de 

ellos, y me pregunto si habitarán algún lugar donde no haya 

necesidad de extender la mano. No es extraño que un hombre 

de ciento noventa mil años piense en sus padres, pues de niño 

a niño nada va. Ha poco soñé con mi joven madre; palpé su 
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mano sobre la mía, contemplé su rostro y volví a los tiempos 

de la inocencia, la despreocupación y la confianza. ¿Qué te 

parece? No respondas e imagíname ya de cinco lustros, 

acuclillado a la entrada del Palacio de los Compromisos8, 

mientras repetía: 

—¡A la buena hora! Mandarines, ¡haced merecimientos con 

este desgraciado! 

Hoy no encontrarás harapiento que salude «a la buena 

hora». El procónsul Filadelfo prohibió su empleo, alegando 

que se trataba de una fórmula inventada para encabezar 

decretos, y, por tanto, reservada a su autoridad. Este Filadelfo 

se reservó demasiadas cosas, como pienso espetarle si lo veo 

en algún Paraíso. Tras morir el autócrata, los crepúsculos pen-

santes derogaron la turbamulta de sus rescriptos y disposi-

ciones, mediante la famosa Acta de Liberalidad 9, pero 

olvidaron devolver a los mendigos el uso de la mencionada 

salutación, de donde se concluye que, por muy abolidas que 

finalmente resulten, las dictaduras siempre hurtan algunas 

libertades. Pero sigamos: 

—Toma y ve contento, pues ayudas a perfeccionar la casta 

elegida -respondían los capaces10. Y me arrojaban moneditas. 

Recuerdo que un cierto Arturo, mandarín pulcro, remilgado 

y bienoliente, siempre limpísimo y con fama de gustar de moci-

tos, reiteraba la misma pregunta: 

—Hijo, ¿y tu familia? 

—No la tengo, padrecito -confesaba con rubor. Y él sen-

tenciaba: 

—¡Vaya!, ¡vaya! Todo para ti. ¡Eso está mal! 

Tengo para mis adentros que Arturo debía de ser un 

mandarín superficial y memo. Aunque en principio parezca 

contradictorio, no es raro encontrar bobos de remate entre la 

casta pensante, lo cual digo sin resentimiento ni mala intención, 

empero por dar cuenta de una experiencia adquirida en ciento 

noventa mil años. 



-407- 

Tan ingenuo e inocente era yo en aquel tiempo que no 

imaginaba ni reverenciaba sustancia superior a la casta 

gobernante, poseedora de la moneda, las costumbres decentes, 

la facultad de decretar, la protección de los soldados y las llaves 

de la vida futura, pues ellos mismos, tras leer la Escritura, 

habían certificado la existencia de un Cielo para los pobres. 

Pensaba entonces que, siéndoles fiel, alcanzaría favor en este 

mundo y en cualquier otro prometido en mi lengua. 

Caer en gracia o causar lástima son las únicas defensas del 

pobrete, que, si no resulta necio, ha de saber explotar la 

estampa y la palabra. Aprovechando, pues, el vocablo y la 

facha, logré impresionar bien pronto a la clase distinguida, 

piadosa por añadidura, y convertirme en mendigo privado de 

las buenas familias. Desde luego, mi porte era grandioso, como 

todavía se aprecia; mis formas, de señor; mis salmodias, 

religiosísimas; mi barba, profética; mi mirada, misteriosa; mis 

voces, metafísicas; y todo mi ser, pura magia y milagrería. 

Poco a poco, ciertas señoronas y mocitas principalísimas, 

que amén de sentir irremediable vocación señorial, sentían 

antojos de Cielos y trascendencias, comenzaron a valorarme 

como comparecencia trasmundana, fontana de conexiones 

ultraterrenas, saco de espiritualidades, troje de visiones, 

ocasión de virtudes, generatriz de éxtasis, testigo de 

comportamientos y Pregloria comiente, bebiente y durmiente; 

en otra oración, quiero decir que las vaginas se chiflaron y me 

hicieron suyo. 

Al principio experimenté la tentación de acrecentar mi 

influencia con palideces, desmayos, gemidos, manos elevadas, 

ojos en blanco, y otras mojigangas, y transformarme, de 

sopetón, en Director de Conciencias femeninas, menester 

pomposo, pingüe y seguro. Mas como la actitud de aquellas 

neuróticas adulara inadvertidamente mi interioridad, este 

imbécil, definitivamente embobado, acabó por gozar su papel 
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de víctima, se conformó con su destino de pobrete, y perdió la 

ocasión de encumbrarse. 

Por aquel tiempo tenía mi cuerpo treinta años, y éstas son 

las manos que llegaron a besar las señoronas y mocitas. 

 

1. Que estará falta: Es decir, insatisfecha. En el capítulo 25, los soldados 

dicen: 

 

¡Vivan las histéricas..., 

las falticas 

y las faltosas! 

2. Excelente eminencia: Tratamiento de Gran Lego. 

3. Poema de Verísimo: Después que Cirilo se declaró Dictador, un 

ermitaño, llamado Verísimo, le ofreció un Poema tan ambiguo que no 

aclaraba si contenía alabanza o mofa de la Feliz Gobernación. La obra, 

empero, se consideró laudatoria durante milenios, hasta que, imperando 

Filadelfo, cierto Tribucio, aficionado a Censor, sometió los quinientos mil 

versos a un exhaustivo examen, «y no pudo hallar renglón sin equívoco». 

Contra la opinión de los mandarines, el autócrata prohibió el Poema y 

«desterró de las gramáticas el nombre de Verísimo», pero su determinación 

«no satisfizo a todos». En efecto: hasta el final de los tiempos mandarinescos, 

los sumisos y los insumisos se apropiaron del Ermitaño, que, «a la manera de 

los dioses, sirvió de cobertura a múltiples doctrinas». Lamuro y la Escuela de 

los Filántropos tuvieron a Verísimo como «amigo del Pueblo y enemigo de 

la Infame Estructura». El Tapicero Reflexivo comentó largamente algunos de 

sus versos. 

4. Encapuchada de marrón: Los gravemente condenados eran trans-

portados bajo un disfraz de color marrón. 

5. Didipo no había visto la luz: En efecto, Didipo instauró su dictadura en 

el año 1453813. 

6. En cuclillas transcurrí la vida: Los mendigos pedían ritualmente en 

cuclillas. 

7. Mendigo urbano: Para mendigar, era necesario poseer una cédula o 

permiso. Según el lugar señalado para ejercer la pordiosería, dichas cédulas 

se dividían en metropolitanas, provinciales y rurales. Sólo el Prefecto de la 



-409- 

Ciudad podía extender cédulas metropolitanas, cuyos beneficiados, llamados 

mendigos urbanos, representaban la más alta categoría en el oficio. Desde 

Filadelfo se estableció una cuota de mendigos urbanos y se permitió la venta 

de la cédula, que, a su vez, podía ser traspasada por el comprador. Ello tentó 

la avaricia de algunos mandarines, que lograron del Consejo Decisorio 

sucesivos incrementos de la cuota; los legos también intervinieron en el 

negocio, comprando las nuevas cédulas y revendiéndolas a los necesitados. 

8. A la entrada del Palacio de los Compromisos: Lugar excelente para la 

mendicidad, por ser vía forzosa de los mandarines y otros pudientes. Cirilo 

decretó que los pedigüeños allí aposentados no pudieran exceder de seis-

cientos. 

9. Acta de Liberalidad: Muerto Filadelfo, y ejecutado Favonio, fugaz e 

improvisado sucesor de la dictadura, como se ha dicho en el capítulo 28, los 

mandarines decidieron anular todas las disposiciones del autócrata, que 

pasaban de catorce millones, y restaurar la legalidad mediante una famosa 

Acta de Liberalidad, en muchos aspectos, papel mojado. 

10. Los capaces: Es decir, los mandarines.  
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42 

 

INFLACIÓN DE VIRTUDES 

Diciendo tal, Celedonio levantó pausadamente los brazos, 

con sus cadenas, y mostró las manos. 

—Contemplo tus manos, hermano Celedonio, y las veo 

negras, toscas, huesudas, resecas y tímidas -afirmé ante la 

verdad. 

—¿Y cómo las quieres? -replicó-. ¿Pálidas y suaves, a la 

manera de los mandarines?; ¿carnosas y empolvadas, imitando 

a los legos?; ¿aboniatadas y correosas, como de enmucetados?; 

¿amendrugadas y verrugosas, según la tradición de los 

alcaldes?; ¿o reptiles y húmedas, a semejanza de becarios? 

Filomelo, el autor, estrenó una comedia cuyos personajes 

venían representados por las manos; los mendigos aparecían 

simbolizados por palmas flacas, denegridas, anhelantes y 

apocadas. ¿Sabrás tú más que Filomelo? 

—No lo pretendo; pero, aun contra Filomelo, que no opinó 

de este asunto, sostengo que con tales manos jamás hubieras 

devenido Director de Conciencias, profesión que exige 

palmitas blancas y gordezuelas, un tanto viscosas, tan prestas a 

las apropiaciones como a las bendiciones, y dotadas de 

pulgares, índices, cordiales, anulares y meñiques pirrados por 

sobar al Estado; en suma: manos espiritualísimas -apunté 

acordándome del becario Tácito. Y él contestó: 

—Eremita sorprendente, cuando yo era mozo, me confesé: 

«Puesto que vaco largas horas, ocuparé mis ocios en buscar la 

lengua que peor haya dicho de los mandarines». Y, tras indagar 

con paciencia, encontré la de Tebanio, el más grande 

adversario del Hecho, antes de Lamuro, el Memorión. Pero, 

como todavía me sobrara tiempo, porfié en el entretenimiento, 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-42.pdf


-411- 

y me propuse desvelar una lengua aún más despiadada, aguda, 

irritada y feroz. Al cabo de muchos esfuerzos me descubrí 

dueño de la misma, y sentencié conmovido: «En verdad, en 

verdad, que soy el Hombre que Peor Habla de la Feliz 

Gobernación, pues supero a Tebanio». Casi ciento noventa mil 

años ha que vengo presumiendo de este título; pero acabo de 

advertir que tú me sobrepasas, por lo cual te ruego que 

perdones mi antigua presunción y aceptes el traspaso del 

nombre. 

—¡Lo acepto! -exclamé-, y ruego a los dioses que no te 

duela ni extrañe mi mayor pericia en infamar la Estructura, 

pues fui predestinado para odiar mandarines. 

—¿Y por qué habría de dolerme? Me produce alegría, y más 

en estos momentos. Pero escucha mi narración, mozo elegido 

-replicó. Y siguió como dice: 

 

II 

 

Durante varios milenios, Eremita bondadosísimo, viví 

como zampalimosnas de minorías, contento con mi destino, 

hasta que sucedió un acontecimiento que dañó todo bienestar. 

Y fue que el procónsul Didipo entró en la Ciudad y se proclamó 

Dictador. Seguidamente pactó con ciertos pueblos extranjeros, 

los Hombres de Ojos Claros y Vida Espontánea, protectores 

provisionales de su autocracia, famosos materialistas, según la 

vieja ortodoxia, e inventores de poderosísimas máquinas 

bélicas. Con este motivo se plagó el Imperio de soldados 

aliados, limpios y pudientes. 

Como los visitantes desconocieran nuestras costumbres, y 

quisieran, no obstante, cumplirlas, las exageraban, elevándolas 

a obligaciones, y, cuando hallaban a los mendigos, decían con 

media lengua: «Puesto que nos vemos de una vez para siempre, 

porque somos aves de paso, recibid también de una vez la 

limosna de todos los días». Y nos repletaban el zurrón de su 
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fuerte moneda, por lo cual corríamos tras ellos y despre-

ciábamos a los tradicionales caritativos. 

Tan inesperados hechos aterraron a nuestros merecientes, 

que temieron por el costo de sus virtudes, pues, a todas luces, 

no podían competir con los opulentos extranjeros. Cuando la 

alarma se hubo extendido por la planicie del Imperio, los 

burlados limosneros convocaron un Congreso de Condignos, 

donde elevaron a fatal conclusión estas palabras de un tal 

Artagón: «Los acuñadores de oro, los constructores de 

mecánicas, los inventores de físicas, los expendedores de 

mercaderías y los predicadores de aburridas asepsias llenan 

descaradamente la bolsa de nuestros mendigos, por mera 

afición al hombre, sin solicitar Cielos ni trocarlos por dinero. 

La caridad, en otra dichosa edad administrada por nosotros, se 

halla ahora en manos impías. ¿Cómo cumplir el precepto de 

limosnear, si nadie quiere nuestra calderilla? ¿A cuánto 

ascendió el precio de la esperanza?; ¿a cuánto el de la Gloria? 

Sabed que los materialistas trajeron inflación de virtudes». 

Por este celebérrimo texto, después apodado Paradoja de 

Artagón, hoy incluida en el Libro de las Paradojas1, el período 

que historio se llamó Época de la Inflación de Virtudes. 

La Paradoja de Artagón recorrió rápidamente el Imperio y 

penetró en los cuarteles de invierno de un tal Demetrio, a la 

sazón procónsul de la Vigésima Provincia Limítrofe, que 

mandaba sesenta legiones de analfabetos estipendiados. 

Excepcionalmente, Su Proveidad reflexionó por su cuenta, y, 

siguiendo el método de sus educadores2, los Preceptistas 

Asociados para la Salvación de los Justos, requirió catorce 

escribanillos y dictó la siguiente misiva: «Demetrio saluda a 

Didipo, Vigía del Imperio y otros etcéteras. ¡Hola, primo!3 La 

espada estuvo siempre al servicio de la tradición, y es sagrada 

costumbre que haya mendigos y merecimientos. Por tanto, 

resuelve la cuestión que plantearon las chinches». 
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Hablaba así porque apodaba chinches a los extranjeros, 

aunque éstos podían haberle destruido con una sola de sus 

máquinas, sin darle ocasión de pensar en ninguna tradición 

mendicante o guerrera. Por otra parte, se dirigía a Didipo, aun 

tratándose de asunto metafísico, porque entendía que un 

dictador asume todas las decisiones y responde de todos los 

sucesos. 

Como Didipo recibiera este arrojado mensaje, casi en forma 

de ultimátum, y supiera que Demetrio se había proclamado, 

ante sus enardecidos analfabetos, Padrino y Tutor de la 

Tradición Huérfana, título privativo de los dictadores4, 

contestó como sigue: «El procónsul Didipo, Valedor de la Feliz 

Gobernación y Égida de las Costumbres, saluda a Demetrio, su 

querido primo, y declara: Tu ahijada quedará en buen lugar»5. 

Inmediatamente ordenó liquidar al arriscado Demetrio, 

mientras repetía: «En buen lugar quedará la ahijada, porque 

parece consagrado que los Salvadores6 eliminemos a los pro-

cónsules despabilados y resolutos». Después repasó la cuestión 

de los mendigos y decidió cederla a la inoperante Jurisdicción 

de los mandarines. Se acordó de la legalidad por tratarse de 

cuestión enojosa. 

El Consejo Decisorio se reunió por fuerza en el olvidado 

Palacio de los Compromisos, y encargó el problema a una 

selección de ciento nueve crepúsculos pensantes, bajo la 

dirección del Escoliasta. Por lo insólito del asunto a dilucidar, 

esta pandilla se llamó popularmente Comisión Perpleja. 

Los ciento nueve se congregaron raudos, dispuestos a 

buscar la solución en el Libro. Mas, por lo que se descubrió 

prontamente, los demiurgos que lo dictaron, olvidaron prevenir 

la aparición de aquellos extranjeros, principalmente porque 

entonces no existían. Pero, como semejante afirmación fuera 

temeraria, los mandarines anduvieron mendigando por la 

extensión de la Escritura un signo donde apoyar la palanca de 

sus deseos. Había quien lo encontraba en cualquier renglón, por 
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ser intérprete metafórico, o de la Escuela Análoga, tan amplia 

de criterio como el becario con su estómago; y había quien no 

lo hallaba en los Doce Millones de Palabras7, por ser profeso 

de la Escuela Literal, que se atiene a la letra. Entre discusión y 

discusión, la Comisión Perpleja quemó veintisiete lustros en 

lecturas y gastó tal cantidad de aceite que Didipo hubo de asig-

narle un olivar. 

Transcurrido aquel término, el dictador emplazó inespe-

radamente a los ciento nueve, y les escupió sin más: 

—Hace ciento treinta y cinco años que os entregué la 

cuestión de los mendigos. ¿Qué contestáis? 

—Necesitamos más tiempo -replicó el enjambre.  

—¡Zulla! ¿Y qué hicisteis en tan largo plazo? ¿Encalar las 

albercas?, ¿repletar las trojes?, ¿acopiar leña?, ¿comer obleas?, 

¿mear claro? 

—Disponibilidad -respondió la cuadrilla-, ¿crees que basta 

con leer el Libro? También hay que interpretarlo. 

En esto apareció un tuerto, llamado Filacio, hombre 

tenebroso, a la sazón Mandarín Político, privado de la Dicta-

dura, y susurró un bisbiseo en los oídos del autócrata, el cual 

se encaró con el aterrado rebaño y manifestó: 

—¡Zurullos, responded sin rodeos!: ¿por ventura leísteis la 

Escritura con dos ojos? 

Los pensantes se miraron atónitos. 

—En efecto, Totalidad, con dos ojos y dos candiles -

contestaron valientemente. 

—¡Mierda de intelectuales!, falsos capaces, cagones, 

zopencos, zullencos, tarugos. ¡Por Silvia8 que me hallo solo en 

este Imperio! -gritó el dictador a punto de llorar, mientras el 

Tuerto contemplaba la escena con el enigma de su ojo. El llanto 

del autócrata constituía entonces la más terrible desgracia que 

podía caer sobre los hombres. El historiador Quincio9 cuenta 

que, llorando, degolló el joven Didipo, con sus propias manos, 

a más de novecientos carreros; y añade: «Cuanto más mataba, 
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más gemía, y conforme crecía su llantera, aumentaba su 

carnicería, de forma que una y otra parecían alentarse 

mutuamente». Cuando el trance le cogía bajo techado, se 

revolcaba por los suelos, restregando el vientre, arrojaba 

espumas y maldecía de todos los seres, sin excepción del Gran 

Padre y de la diosa Azenaia. Inmediatamente, entre espantosos 

delirios, comenzaba a dictar proscripciones. 

Las ciento nueve ovejitas quedaron boquiabiertas y 

titilantes, porque temían al llanto de Didipo más que a los 

Infiernos; cuchichearon, se espesaron y susurraron tímidas: 

—Voluntariedad10, no llores, por los dioses, y contesta 

condescendiente: ¿por ventura deseas que leamos Doce Millo-

nes de Palabras con un solo ojo? 

—Así es -tartamudeó Didipo, mirando al Tuerto entre 

pucheros-; vosotros lo dijisteis. ¿Es mucho pedir, parvulitos? 

¿Merece vuestro Salvador este favor? 

—Un Valedor nunca pide demasiado -respondieron los 

pensantes. 

Así conminada taxativamente, la Comisión Perpleja inició 

la lectura del Libro con ojo único, empeño que le mereció el 

justo apodo de Comisión Tuerta. Apenas comenzada la 

increíble hazaña, los mandarines descubrieron que sólo podían 

ver la mitad de cada renglón, por lo cual sentenciaron: «En 

verdad, en verdad que nos hallamos frente a otro Libro, siendo 

el mismo, pues éste sólo da cuenta de medio juicio y deja el 

resto a la invención del lector». Un oscurísimo pensante, 

llamado Leoncio, progresó tanto en la nueva técnica que llegó 

a componer un apotegma de su cosecha, denominado Aforismo 

de Leoncio, hoy inscrito en el Libro de los Aforismos11, y que 

reza así: «Para los tuertos, la Escritura queda reducida a seis 

millones de palabras». De perder la visión, Leoncio hubiera 

afirmado que, para los ciegos, no existe el Libro, y en esto 

nadie le habría desmentido. 
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Al trigésimo día, otro insignificante sujeto, hombre tan 

arrugado y feo, amén de apocado, que le apodaban Breva 

Chafada, descubrió un pasaje que principiaba así: «Es cuestión 

claramente política»... Conmovido por el hallazgo, excitado y 

transmudado, sin más leer ni abrir el ojo cerrado, voló a 

comunicar la nueva a los comisionados, que, hartos como 

estaban de tan estúpido trabajo, exclamaron al unísono:  

—Bellísimo Desiderio, águila del Libro, ¡sean éstas las 

palabras! 

Y, sin mayor duda, buscaron al dictador y manifestaron 

solemnes: 

—Totalidad, tras revestirnos de tuertos, como atinadamente 

ordenaste, encontramos la solución. Dice el Libro que el 

problema es decididamente político, y, por tanto, reservado a 

tu espada. Tal es la verdad de las verdades, la panacea de la 

incertidumbre y el espíritu vivo de la Escritura, hallado por tu 

elegante método y el ejemplo de Filacio, nuestro carísimo 

tuerto, amado por el más estudioso de los demiurgos. 

Y desaparecieron, contentos de abandonar la lectura del 

Libro con ojo único. 

Al verles ir, comentó Didipo: 

—¡Zuros, zotes, zullones, zorrastrones! Por una vez que la 

Dictadura se acordó de la Escritura, y le regaló un problema, 

ésta lo devolvió a la Dictadura, tras malgastar veintisiete 

lustros y treinta días en lecturas y bobadas. Pero, si mi espada 

ha de solventar también los asuntos del Cielo, mi espada 

resolverá a su manera. 

 

1. Libro de las Paradojas: Texto donde los mandarines, a petición de 

cualquier persona, inscribían oficialmente los juicios paradójicos enunciados 

en el Imperio. La decisión de inscribir correspondía al Mandarín de las 

Paradojas, o, en apelación, al Consejo Decisorio. 

2. Método de sus educadores: Tanta influencia alcanzaron los Precep-

tistas Asociados para la Salvación de los Justos que, en ciertas épocas, 
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llegaron a gobernar el Imperio mediante avasallantes misivas dirigidas a las 

autoridades. 

3. ¡Hola, primo!: Los procónsules con mando podían llamar primo al 

dictador. 

4. Título privativo de los dictadores: Según dijimos en el capítulo 14, nota 

2, a partir de Cirilo, los procónsules dieron en llamar Prima Hermana a la 

tradición. Los sucesivos dictadores se alzaron rutinariamente «en nombre de 

la Tradición Huérfana», y, en consecuencia, adquirieron el título de Padrinos 

y Tutores de dicha tradición. 

5. Tu ahijada quedará en buen lugar: Frase proverbial desde Didipo. Se 

usaba para despreocupar de un problema. 

6. Los Salvadores: Es decir, los dictadores. 

7. Doce Millones de Palabras: Sinónimo del Libro, que contenía el mismo 

número de vocablos, «un millón por cada dedo de la mano, y un millón por 

cada mano». Véase Introducción, nota 2, y capítulo 26, nota 3. 

8. Silvia: Huérfano de padre y madre, a los doce años saltó Didipo las 

tapias de un huerto, con el propósito de robar nísperos, en el mes de mayo, 

pero recibió una pedrada del guarda rural, que le causó una herida en el 

occipital. La propietaria del predio, una mujer joven, bella, ilustrada y rica, 

llamada Silvia, curó al muchacho y lo adoptó con la idea de convertirlo en 

humanista. Ocho años más tarde, a causa de la servidumbre de paso de ciertas 

carretas por un puente privado, se rebelaron los mandaderos de la provincia. 

Didipo dejó entonces los libros y, «sin cesar de llorar», degolló con sus manos 

a novecientos quince. A los veintidós años fue investido procónsul, y a los 

veinticinco «había desnucado tantos hombres como pueden parir en dos 

lustros las mujeres del Imperio». Las únicas personas capaces de gritar y aun 

vapulear a Didipo, eran Silvia y el guarda que le apedreó. Por eso, cuando el 

dictador juraba por ellas, parecía señal de grave cuestión. 

9. Quincio: Personaje excarcelante, historiador, autor de una Vida de 

Dictadores, obra prohibida. Según Quincio, «la refacción anual de Didipo 

constaba de trescientos mil ejecutados y otros tantos forzados a trabajos 

públicos»; pero, «conforme envejeció y perdió los dientes, devino más 

frugal». En sus últimos cinco meses no mató ni encarceló a persona alguna. 

10. Voluntariedad: Tratamiento de dictador. 
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11. Libro de los Aforismos: Igual que el Libro de las Paradojas, mudando 

lo mudable. La inscripción correspondía al Mandarín de los Aforismos. 

Véase nota 1 de este capítulo. 

  



-419- 

 

43  

 

LA IRA DEL JUSTO 

Celedonio continuó narrando: 

 

III 

 

La espada de Didipo habló y decretó: «Quien se encumbra, 

me conoce1. En el nombre de Dios y la santa teología2. A la 

buena hora. El procónsul Didipo, Defensor de la Civilización, 

dispone: En adelante, ningún mendigo aceptará limosna de 

manos extranjeras. Quien lo contraviniere, perderá los brazos, 

desde el codo, por vez primera; las piernas, hasta la rodilla, por 

segunda vez; y la cabeza, por pertinaz reincidencia. Las autori-

dades obrarán meticulosamente». 

Publicado este rescripto, los pordioseros tuvimos que tornar 

a los antiguos dadivosos, que afeaban nuestra pasada conducta, 

imputándonos traición y desamor a la patria. Como yo fuera 

sensible y confundiera los paisajes y recuerdos de mi infancia 

con las tierras ocupadas por la casta depredadora, llegué a sufrir 

concomios de haber recibido dinero extranjero. Tanta bondad 

existe todavía en el mundo que un pobrete pudo creerse hombre 

de patria. 

Mas verás lo que seguidamente sucedió: Aunque la caridad 

es originariamente severa, áspera, y vanagloriosa, en tiempos 

comunes suele estar laxa por la general decadencia que relaja 

toda disposición, de forma que otorga la dación sin exigir la 

ritualidad3, cualidad sustancial de cuanto mandarinescamente 

se considera acto bueno, como descubrió Lamuro en su famosa 

Crítica de la Ética; pero cuando los corazones limosneros vuel-

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-43.pdf
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ven a la pureza de la causa, nada calienta el sol más exigente, 

quisquilloso, formalista e insoportable. 

En efecto: enardecidos y envalentonados por el decreto de 

Didipo, hubo algunos beatos que pretendieron vedarnos la 

ingestión de bodrios especiosos o comidas sabrosas, alegando 

que la donación había de concederse para aliviar la hormiguilla 

del estómago, y no para complacer gulas. La incipiente 

doctrina encontró su cabeza visible en cierto lego, llamado 

Amancio, que parió la siguiente Propuesta4: «No sea el fin de 

la limosna alegrar al mendigo, sino conllevar su natural y 

preceptiva tristeza». 

Este increíble juicio, que valió a su autor el envidiable mote 

de Fautor de Melancolías, fue apodado Síntesis de Amancio, 

pues, según los más agudos intérpretes, allí quedó resumida la 

teoría de la caridad, tanto en lo que dice como en lo que calla. 

Lamuro afirma que contiene toda la ética mandarinesca, por lo 

cual propone denominarlo Clave Primera del Ser Bueno Pre-

ceptuado. 

Cuando la famosa Síntesis llegó al Consejo Decisorio, para 

ser examinada e incluida, en su caso, en el Libro de las 

Propuestas, los pensantes pasaron el pergamino de mano en 

mano, lo arrugaron y exclamaron: 

—Decid a ese Amancio que olvide tiquismiquis y consienta 

que los mendigos se alegren o entristezcan, pues cada hombre 

posee su carácter y es hijo de sus padres; demás que a nadie 

dañan con ser optimistas y ocurrentes. 

Y rechazaron la Propuesta. 

Tras esta derrota, el lego quedó corrido, y aun tuvo que 

soportar los insultos de la plebe, que le gritaba por las calles: 

«¡Amancio, enhebra la aguja!» Decían tal porque el hombre 

poseía voz aflautada. 

Pero como el recelo de los justos es fecundísimo, al poco 

surgió otro beatísimo, castísimo y pudorosísimo aficionado a 

Cielos, alias Febacio, también lego, antiguo aspirante a beca-
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rio, que inmortalizó el nombre de su aldea con estas razones: 

«Habiéndome entregado a sestear, tras otorgar mi cotidiana 

limosna, como padeciera insomnio, abandoné la fantasía al 

ensayo de recordar el rostro del mendicante, lo cual no logré en 

toda la tarde. Al anochecer comprendí que nunca podría jurar, 

en memoria de cuanto consideramos honesto, si favorecí a 

justo o pecador, pues mi corazón se limitó a prodigar sin 

indagar. Entonces llegó a mi entendimiento una clarísima luz, 

que me mostró el caos en que se halla nuestra caridad, presta 

en dar, pero perezosa en pesquisar y reflexionar. Beneficiamos, 

en efecto, innominados y nada más que innominados; 

repartimos monedas y socorremos la indigencia sin mayor 

selección, método ni provecho de las almas. ¿Quiso la Escritura 

conservar los cuerpos, o quiso, más bien, salvar las ánimas? 

Contestad, mandarines, y decidid si conviene sistematizar 

nuestro ejercicio caritativo mediante el censo y examen 

teologal de los mendigos». 

La malvada necedad, desde entonces llamada Esquema 

Donante, llegó igualmente a la Decisoria Corporación, en 

forma de Propuesta. Pero esta vez, el Mandarín de las 

Propuestas sonrió complacido: 

—Febacio habló inspirado -exclamó. Y admitió la preten-

sión, que traspasó inmediatamente a la Dictadura, inexcusable 

propietaria de toda decisión. 

Sin hacerse esperar, la diligencia de Didipo dictó el 

siguiente decreto: «Quien se encumbra, me conoce. En el 

nombre de Dios y la santa teología, amén. A la buena hora. A 

sugerencia de las conclusiones alcanzadas en el Insomnio de 

Febacio5, nuestro carísimo hijo, nos ha parecido sistematizar la 

práctica de la virtud donante mediante la inspección espiritual 

de los estómagos necesitados, para lo cual mandamos 

establecer Comisiones Indagadoras, rurales, provinciales y 

metropolitanas; consideramos prescritas las cédulas de los 

mendigos, y disponemos que las autoridades se abstengan de 
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extender nuevos permisos sin la correspondiente información, 

aunque los solicitantes imploren la tradición, en cuyo caso se 

responderá que la tradición renueva a la tradición6. Obrad 

parsimoniosamente». 

Por otro decreto, daba a Febacio el título de Defensor de las 

Almas, y le concedía medallas y un hermoso predio. 

Canceladas las cédulas, los pobretes caímos en precarísima 

situación, pues no podíamos pedir ni recibir hasta ser 

examinados respecto a la espiritualidad de nuestras vísceras, 

asunto disparatadísimo. La Ciudad se vio llena de mendigos 

ociosos, que tomaban el sol y esperaban hambrientos. Y como 

esto sucediera en toda la extensión del Imperio, fueron muchos 

los que, así desocupados, comenzaron a trabar diálogos y a 

meditar por su cuenta, afición de la que nacieron desgracias 

irremediables. A mi entender, ningún mal es tan grave para una 

Gobernación como la aparición del pensamiento en las castas 

menesterosas, cosa que los mandarines tampoco ignoran. La 

hartazón busca la mentira, y el hambre, la verdad, porque ésta 

es naturalmente gratuita, y aquélla se compra. Con la verdad 

nada conveniente alcanzan los amadores del Poder; mas con la 

mentira rigen naciones. Pues, ¿qué son los alcaldes, los 

becarios, los legos y los mandarines, sino mentira?; el bien de 

todos, mentira; el dictador, mentira; y el Libro, otra mentira. 

Cierto día, que me hallaba gozando del sol con diversos 

sopones, dormitando, recontando piojos por millonésima vez y 

sufriendo el estómago y la cabeza, un tal Comeno, que más 

tarde dio que hablar, abrió la boca y dijo: 

—Hermanos, los tiempos de la Inflación de Virtudes han 

pasado, como era de esperar, y ahora vivimos la Época de la 

Ira del Justo o Restauración de los Merecimientos. Muchos y 

grandes infortunios se avecinan. 

Y nos dejó atónitos de su elocuencia y dicción, impropias 

de nuestra casta. Luego continuó: 
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—Mirad lo que os digo: siendo el espíritu un resultado del 

señorío, los indigentes no podremos tenerlo. Y si nos fuere 

donado por la Feliz Gobernación, al parecer tan sobrada de él 

como falta de moneda, ¿quién lo soportará sin criados ni 

predios? El hijo de Felícitas7 no quiere glotonear mereci-

mientos, gazmiar futuridades, ingerir virtudes ni comer 

ortodoxias, sino pan. 

Confesado así, nos abandonó y se dirigió al Palacio de los 

Compromisos, en cuya Puerta Dorada clavó este reto: «Los 

pobres no desean otra vida que la presente. Y puesto que 

vosotros tenéis seguridad de la futura, mucho mejor e 

inacabable, haced el cambio, mandarines, porque saldréis 

ganando, si vuestro Libro es cierto». 

Al punto se disfrazó y dejó la Ciudad. 

El Reto de Comeno8, desgraciadamente no incluido en 

ningún Libro de Retos9, dibujó el rubor de la sonrisa aquies-

cente en los rostros ortodoxos, que bajaron la vista, torcieron 

el cuello y murmuraron: «¡Santos dioses!, este Comeno es un 

materialista». Tal era como decir: «Este Comeno tiene razón». 

Desde entonces se llamó Tesis Materialista al juicio del famoso 

mendigo, pues, aunque la Escritura afirma una Gloria para cada 

cual, al entender de la casta gobernante, tales Cielos han de 

encontrarse forzosamente entre los que interpreta el Mandarín 

Escoliasta, siempre venideros y nunca presentes. 

Los crepúsculos pensantes se reunieron perezosamente, en 

misión de combatir la Tesis Materialista, y una vez que se 

enfrentaron con la novedad, tras enjugarse los ojos y hacer 

sonar las narices entre linos, rebuznaron parsimoniosamente: 

—¡Por la Concorde Criatura10 que este Comeno no pudo 

desistir de ningún Cielo, pues un pobrete nada tiene a qué 

renunciar! 

Y despacharon el embrollo con esta insensata ordinariez, 

como si fuera asunto de broma, pues siempre que los pobres 

exigieron, los tomaron a chirigota. Luego ordenaron a sus 
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escribanillos que traspasaran el negocio a la Dictadura, por lo 

cual no será necesario añadir que Didipo decretó la captura de 

Comeno, inculpado de pretender derruir la Civilización y su 

religión. 

Como yo glosara callejeramente ésta y otras noticias, más 

la general desdicha de los tiempos, ciertos pordioseros 

replicaron: 

—Y ¿qué quieres, Celedonio?; ¿contra quién protestas?, ¿de 

qué te quejas? Si a la fuerza ahorcan, como bien sabes, a la 

fuerza espiritualizan, y esto, con ser un tostón, resulta más leve. 

Después extendieron las manos, como si ensayaran su oficio 

y salmodiaron: 

—A la buena hora. Loado sea el Libro y quien lo escolia, 

encomiado Didipo, ensalzado Artagón, reverenciado Amancio, 

alabado Febacio, glorificados los beatos y su Feliz Gober-

nación, amén. Dad alguna mierda a este desgraciado capón. 

—¡Quitad y dejad las bromas!, pues este invierno no viene 

calmo -sentencié triste. 

—¡Jope! ¡Y qué inmoral y bestia eres, hijito Celedonio!, 

insaciable animal. Existe el espíritu, y, sin embargo, tú pides 

pan, pan y pan. En verdad que mereces castigo -añadieron entre 

carcajadas, por lo cual me irrité y manifesté de una vez: 

—Asnos procaces, decidme quedito: ¿os hicisteis becarios? 

A ver: mostradme los calzones. 

—¡So, bobo! Nos volvimos espiritualísimos, y, por ello, no 

nos entiendes, inmundo materialista, comilón de sobajos -

contestaron. Y desfilaron con la cabeza inclinada y el andar 

recatado, a la manera de la Secta Vinculada, pergeñando, de 

paso, un gesto obsceno. 

Viéndoles ir, sentí risa de chusma tan torpe para la mentira 

e inepta para la comedia, aunque bien pronto hube de 

entristecerme y temer, al saber que fueron examinados colec-

tivamente, suspendidos, como era de esperar, y arrojados a 

ciertos bosques pantanosos, donde, con el tiempo, devinieron 
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raza nudista11. Se trata de un pueblo sin historia ni posible 

progreso, pues, yendo en cueros, empero reciban monedas de 

los viajeros, no pueden guardarlas, por lo cual no mejoran. 

Cuéntase que algunas piadosas sectas les enviaron tapujos para 

sus vergüenzas, que ellos rechazaron, solicitando faltriqueras 

en su lugar. Poseen gacelas de carnes encantadoras, muy dadas 

a coleccionar anillos, collares, dijes y otras fruslerías, que, a 

falta de bolsillos, Eremita amigo, guardan... ¡Adivina dónde las 

guardan! 

 

1. “Quien se encumbra, me conoce”: Como dijimos, se trata de una 

fórmula que antecedía a los discursos o Sentencias de los Grandes Padres. Al 

emplearla, el dictador se apropiaba descaradamente las atribuciones de la 

Jurisdicción Dialéctica. Véanse Introducción, nota 22, y capítulo 22, nota 3. 

2. En el nombre de Dios y la santa teología: Fórmula reservada al 

Mandarín de la Teología. Con esto se comprueba que Didipo hablaba como 

todas las Jurisdicciones y se asignaba todas las funciones. 

3. Sin exigir la ritualidad: En su Crítica de la Ética, afirma Lamuro: 

«Cuanto los mandarines llaman actos morales ordenados por la Escritura, a 

todas luces religioso-sociales, como, por ejemplo, la ayuda al necesitado, 

lleva implícitas ciertas contraprestaciones psíquicas o estéticas, al objeto de 

compensar al cumplidor del daño originado por la observancia del 

mandamiento. De diez maneras se verifica esta compensación interior: 1ª. 

Imaginando que el cumplidor se relaciona directamente con el fundamento 

metafísico del precepto, es decir, con la Divinidad. Tal se llama contratar con 

Dios. 2ª. Pensando en aquel Fundamento antes que en el bien mismo, con lo 

cual el cumplidor desprecia lo que realiza. A esto corresponde el amor como 

forma del asco. 3ª. Valorando la conducta como intención dirigida hacia un 

fin más alto que el bien causado, con lo cual el cumplidor se convierte en 

acreedor de ese fin. Esto se dice merecer de condigno. 4ª. Interpretando el 

precepto de manera que comprenda el mandamiento y su contrario, con lo 

cual el cumplidor materializa a un tiempo el ser-bueno y sus propios 

intereses. Esto se denomina ambigüedad de las actitudes. 5ª. Parcelando el 

precepto de modo que pueda observarse mediante prácticas sumamente 

simples y nada costosas, casi simbólicas, como, verbi gratia, entregar unos 

céntimos de limosna. Esto se llama desvirtuar el mandamiento. 6ª. Valorando 

heroicidad la observación del precepto, con lo cual el cumplidor se siente 

protagonista. 7ª. Considerando la acción como extraordinariamente perju-
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dicial para el cumplidor, con lo cual se goza víctima. 8ª. Considerando la 

existencia de los demás como oportunidad para que el cumplidor adecúe su 

obrar al precepto, y devenga virtuoso. 9ª. Considerando la conducta como 

envoltura o condición estética de la acción, pues lo estético tiene su objeto en 

sí mismo. Esto equivale a transformar la Ética en Estética. 10ª. 

Condicionando la conducta a un cierto rito exigido a los demás». 

El acto «social» de la limosna cae dentro de casi todo este complejo 

sistema de compensaciones, pero Celedonio se refiere expresamente al 

contracambio establecido en el número 10. En efecto: los virtuosos 

mandarinescos exigían a los pordioseros cierta actitud o rito, como implorar 

en cuclillas, juntar las manos, emplear determinadas fórmulas, etcétera. 

4. Propuesta: Según la nota 8 del capítulo 11, cualesquier personas podían 

presentar a los mandarines propuestas doctrinales o convivenciales, que se 

dividían en estéticas, éticas y lógicas. La aceptación o repudiación de las 

mismas, y su inscripción en el correspondiente Libro, correspondía al 

Mandarín de las Propuestas. 

5. Insomnio de Febacio: Según Quincio, el Insomnio de Febacio produjo 

más desgracias que mil legiones de analfabetos incendiarios. Bajo su 

inspiración se compusieron diversos poemas y se pintaron multitud de tablas. 

Hacia el año 3000000 era tema jocoso; los artistas de la época solían colocar 

junto a la figura del lego esta leyenda; «¡Duerme, hijito, duerme!» 

6. La tradición renueva a la tradición: Expresión inventada por el propio 

Didipo para justificar los cambios sin contradecir su título de Padrino y Tutor 

de la Tradición. Los sucesivos dictadores la transformaron en doctrina. 

7. Felícitas: Madre de Comeno. 

8. Reto de Comeno: Según Lamuro, este reto contiene todas las 

condiciones de la perfecta tentación. Sobre la teoría de la tentación en 

Lamuro, véase capítulo 49. 

9. Libro de Retos: En efecto, no existía ningún Libro de Retos. 

10. Concorde Criatura: Sinónimo de la diosa Azenaia. 

11. Raza nudista: No se debe confundir este pueblo con los descendientes 

de los municipalizantes, también nudistas, exterminados por el procónsul 

Silvestre en la guerra apodada Batida. Los relatos sobre nudistas, aparecidos 

en los capítulos 8, Historia de los Nudistas, y 24, El Tesoro de las Nudistas, 

se refieren a los herederos de estos mendigos. 
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44  

 

EL DEFENSOR DE LAS ALMAS 

Celedonio calló, esperando mi respuesta. Luego insistió: 

—Di, ¿dónde imaginas que las nudistas esconden sus 

aderezos? 

—En algún lugar, como resulta necesario -contesté-. Mas, 

¿qué importa el sitio?; la minucia nada aduce al interés de la 

historia. 

—Advierte, por tu vida, que no se trata de futilidad, sino de 

cuestión sustancial -adujo-. Si la ignoras, nunca podrás afirmar 

que conociste la Tierra, pues has de saber, alma de cántaro, que 

la realidad no está representada únicamente por mandarines, 

legos, becarios, alcaldes, soldados, enmucetados y devotos, 

sino también por femineidades nudistas con singulares y nunca 

vistas costumbres. 

—Ten por seguro, Celedonio amigo, que no olvido la 

compleja diversidad de lo real. Por eso, amén de irritarme y 

avergonzarme de contemplar la Feliz Gobernación, amo y me 

enternezco ante la inocencia que habita el mundo. Sé que las 

nudistas no son mandarines. 

—¡Y que lo digas!, Eremita -sentenció-; no son mandarines, 

procónsules, beatos, dignísimas autoridades ni otra encar-

nación del mal, sino mujeres de ojos glaucos, andar cimbreante 

y libérrimas figuras. ¡No las desprecies!, por los dioses, ni dejes 

de visitarlas para constatar la existencia de lo perennemente 

efímero. 

—¿Y por qué habría de despreciarlas?; ¿cómo se te 

ocurrió?, ¿cuándo lo pensaste? No soy hombre que pase ciego 

ante lo vivo. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-44.pdf
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—Perdona, Eremita -confesó-, pero temí que tus Demiurgos 

resultaran tan obsesivos políticos como para apartarte de la 

Naturaleza y alejarte de lo aparentemente insignificante. 

—No te preocupes -respondí-. Sólo los mandarines son 

insignificantes; las nudistas, no. Por lo demás, ha tiempo que 

vengo amando a mi Azenaia Parzenós, suceso individualísimo 

y nada político, por cierto, más inmanente y vivo que nudista 

alguna. Si mis Demiurgos me lo prohibieran, ellos no serían 

mis Demiurgos, o yo quien soy. Mas prosigue tu narración, que 

me quemo por saber. Dime: ¿dónde guardan sus abalorios esas 

nudistas? No calles por vergüenza o duda de crédito. 

Celedonio lo confesó, y quedé tan asombrado que aún lo 

recuerdo como una de las cosas más dignas de conocerse y no 

olvidar; demuestra la espontaneidad e ingenuidad que existe 

todavía en la Tierra.  

Luego continuó relatando: 

 

IV 

 

Al saber el triste fin de aquellos desgraciados, comencé a 

recelar del propio, temeroso de que mi estómago no alcanzara 

la espiritualidad exigida por Didipo y sus Comisiones 

Indagadoras, lo cual era, a todas luces, una sospecha funda-

mentada. Embargado por el terror, deambulaba huidizo por los 

más apartados rincones de la Ciudad, para evitar que me 

cazaran y examinaran en tropel. La Fundación1 se ofrecía 

aflicta y desolada, muda de cantigas y salmodias2. Nada digo 

de la Puerta Dorada, jamás tan sola. La plaza que la circunda, 

tributándole antesala, parecía más extensa y plana. 

Pero, no obstante los cuidados y previsiones, una tarde tuve 

el infortunio de tropezarme con el mismísimo Febacio, 

Defensor de las Almas, oficialmente apodado el Hombre Más 

Justo del Mundo, a quien el dictador había mandado presidir y 
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vetar en la Comisión Indagadora Metropolitana, menester que 

ejercía a su gusto. 

—¡Hola, hediondo! Tengo que examinarte un día de éstos -

espetó sin más preámbulos. Mas, como llevara multitud de 

cartapacios y papeles en los cartapacios, desfiló presuroso. 

El pasmo me duró varios años, durante los cuales temía 

encontrar a la vuelta de cualquier esquina el brillo insufrible de 

sus feroces ojos de azabache. Cuando oteaba a alguien que le 

semejara en la estampa, mi corazón temblaba; mi vista se 

nublaba al creer percibir el sonido de su engolada voz, siempre 

acusando; y mis intestinos zurrían y se vaciaban cuando mi 

olfato barruntaba efluvios de beato, suceso cotidiano, porque 

los beatos del Imperio parecen sin número; digo, en suma, que 

todo mi ser desfallecía de presentirle, y aun de pensarle. Pero 

como cualquier término ha de llegar, si el mundo posee sentido, 

una vez que tranquilamente bebía de cierta fontana, vi el odioso 

rostro reflejado en las aguas. 

«Ya me cazó» -pensé. Y dejé de temblar. 

El Defensor de las Almas esperó que mi cabeza se alzara, y 

al punto graznó con la típica y agresiva vulgaridad de los 

justos: 

—¡Hola, tragaldabas! Ya se nota que te atracas y apipas. 

¿Dónde escondes los ahorros?, ¿dónde guardas los millones? 

—Capacidad3 -repuse sereno-, ¿qué dineral puede ahuchar 

un mendigo que jamás tomó limosna de manos extranjeras? 

Mis benefactores fueron siempre patrios, como quiere Didipo 

y la ortodoxia. 

—¡No seas embustero!, nudo ciego, y piensa que habré de 

examinarte y sacarte la verdad cuando menos lo esperes, pues 

andas suelto con mi permiso. ¡Desembucha! 

—Capacidad -insistí parsimonioso-, con licencia del justo 

hay pecadores, y con la del rico, miseriosos. Permite, por tanto, 

que este animalillo, nadería, hijo natural y no más que un 

accidente, siga malviviendo. 
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—Bien haces en reconocer tu bajeza y la contingencia de tu 

origen, así como en exponer tus ignorancias y torpezas, 

virtudes que ya no practica el Pueblo; ello resulta decente. Mas, 

¿de qué te servirá si careces de la espiritualidad exigida por 

nuestras autoridades y la Escritura? En esta existencia, y en 

cualquier otra, serás preceptivamente pobre e innecesario. 

—Ortopensante4 -contesté decorosamente-, estoy conforme 

en ser aquí, y en cualquier otra vida oficialmente decretada, una 

cosilla sin ventura, honores, porvenir ni propia sustancia. Sólo 

deseo unas moneditas y un lugarcillo al sol, o, en su caso, a la 

sombra. 

—Y menos piojos -atajó-. Mas, ¡ay!, bobo, ¡ay! Si las 

monedas y dinerales del Cielo son los méritos contraídos en la 

presente vida, ¿qué alegas para solicitar un huequecillo en la 

Gloria? Di, ¿qué alegas, zorrastrón? 

—Capacidad, es cierto que no tengo méritos, pues, como 

bien dijeron los mandarines, tus iguales, un pobrete nada puede 

poseer, excepto suciedades y disparates. Sin embargo, también 

es verdad que jamás pretendí un Paraíso por justa retribución, 

sino por donación de algún meritillo limosneado a señorones. 

Sólo pido un rinconcito, no más, siempre que fuere forzoso 

esperar una Gloria para mendigos, que tampoco lo sé. 

—¡Qué inocentasco y burdo eres al cabo! -manifestó 

satisfecho-, pues imaginas Cielos con gente casposa, canija y 

desfuturizada. Dice la Escritura5, mandria mío, que nadie será 

allí insignificante ni indigente, sino todos importantes, repletos 

y ricos, aunque guardando las naturales distancias. Has de 

saber, tontucio de mi alma, que en la Gloria de los mendigos 

serás semejante al mejor de tus congéneres, y así cada cual en 

su Gloria, como yo en la mía, el Paraíso de las autoridades. Mas 

dejemos estas digresiones y vayamos al grano. Tengo que 

examinarte un día de éstos. 

—Capacidad, ¿de qué vas a examinarme? Advierte que 

hablas con un triste vejestorio, zote irremediable, pasmón 
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aturdido y memo jamás reflexionado. Mis años son conchas 

que recubren el entendimiento, si lo hubiere; mis siglos, 

palurdos; y todo mi ser, pura bobada y chiflamiento. Soy, en 

verdad, el Hombre Más Torpe del Mundo, y ni siquiera tal, que 

sería presumir; en suma: soy un asno. 

—¡Lo siento! ¡Debo examinarte! -insistió. 

—Capacidad, padrecito, no querrás que compre una cartilla, 

busque una bolsita, la cuelgue del hombro, vuelva a la escuela 

y haga coro con los parvulitos de faldoncillos; no querrás que 

ande entre mocosos, salte a la piola, juegue a la comba, ruede 

el aro, tire al gua, baile el trompo y me caiga, por fin, a 

cualquier acequia; no querrás que mis piojos se tornen liendres. 

—¿Y qué? ¿Por ventura no dice el Libro: «Entre los pipiolos 

anda el sabio, aunque lo ignore su madre»?6 ¡Te examinaré! -

recalcó inconmovible. Y dio en marchar. Pero, cuando apenas 

había caminado unos pasos, se detuvo y gritó-: ¡Contesta 

rápido! ¿Qué devorarías si padecieses hambre de siglos? ¡Di!, 

¿qué devorarías? 

Quedé pasmado, pues sospeché que pretendía examinarme, 

o cogerme en contradicción para preparar el examen con malos 

antecedentes. Tuve que resolver en unos segundos. 

—Capacidad, bien sabes que devoraría mi propio estómago, 

para evitar que me tentara -afirmé. 

Al oír tal, el Defensor de las Almas abrió los ojos como 

círculos, mostrando su repugnante acharolado, y me observó 

suspenso. Por unos instantes pareció desconcertado. Luego 

dijo: 

—Tu respuesta es retórica, porque no controla lo posible7, 

y, por tanto, nada significa. Yo pretendía una réplica moral. 

Y marchó definitivamente, aunque desde la lejanía volvió 

el rostro para gritar, puestas las manos como bocina sobre la 

boca: 

—¡Te examinaré! 
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Más que aterrado y trémulo, sin ver dónde pisaba, corrí 

hacia el Palacio de los Compromisos, para suplicar y llorar a 

los mandarines, pues imaginaba que habían de guardarme 

afecto por los muchos siglos que venía sirviéndoles de ocasión 

de merecimientos. Pronto aparecieron, susurrando chismes, 

gastando bromas, contando bulos, mostrando satisfacciones y 

arrastrando preciosas vestiduras, más la reata de criados, 

leguillos8, becarios de cámara9 y becarios de séquito10. 

—¡Maestros de los que saben!, boca del Libro11 - imploré al 

tiempo que juntaba las manos y bajaba la barbilla hasta el 

estómago-, ¡tened piedad de vuestro mendigo!, ¡lástima de 

vuestro desdichado Celedonio! El Defensor de las Almas 

pretende examinarme, y pienso que ha de suspenderme y 

recluirme en los bosques. 

Los pensantes se acercaron al Mandarín Político, que 

entonces era Filacio, el Tuerto, como ya sabes, e intercam-

biaron consultas en callejera e improvisada Comisión, mientras 

una abeja volaba en derredor. 

—La cuestión de todos los días, la cuestión de todos los días 

-murmuraron cansadamente algunos. 

El Tuerto descendió las gradas del Pórtico, seguido de 

todos, se desguantó una mano y me contempló con grandeza 

de autor. 

—Parvulito, no temas, pues Febacio jamás te examinará -

afirmó al cabo-. Desde que se convirtió en lacayo importante, 

carece de tiempo para mendigos. No olvides que es el Justo 

Oficial del Imperio, y un Justo Oficial siempre lleva prisas. 

Luego me dio con su guante en el hombro, en señal de 

benevolente afecto, lo cual me confortó más que todas las 

palabras, mientras volvía su único ojo hacia el rebaño y 

musitaba: 

—¡Por la Gacela!12 os digo que este Febacio me está can-

sando; se pasa de irremediable. 
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Manifestaba tal porque los legos, como bien sabes, son 

llamados corazones irremediables o comparecencias oficiosas, 

amén de otras cosas. 

—Y de diligente -rezongó la comitiva, porque los manda-

rines consideraban la diligencia como disposición de 

insignificantes, no de sabios, con lo cual querían indicar que 

Febacio mostraba la pezuña de su deleznable condición13. Es 

de advertir que los pensantes comenzaban a irritarse de la 

megalomanía del Inquisidor y de su inclinación a citar la 

Escritura y obrar como mandarín. 

A partir de aquellos sucesos, mi corazón se tranquilizó, 

aunque continué tropezándome, durante muchos años, con el 

Defensor de las Almas, cada vez con mayores premuras y más 

cartapacios. 

—¡Hola, sopón! Tengo que examinarte un día de éstos -

repetía. Pero ya no me asustaba. 

Así transcurrieron lustros y lustros, hasta que, seguro yo de 

sus ocupaciones y de la corrupción y preterición de los 

originarios propósitos en el hombre, me atreví al juego de 

refrescar su memoria. 

—¡Febacio!, recuerda que has de examinarme -comencé a 

decir descaradamente. 

—¡Tienes razón!, pronto te convocaré -respondía. Y se 

esfumaba con sus cartapacios, cada día más numerosos y 

repletos; tanto abultaban que apenas podía soportarlos, y mejor 

parecía una acémila que el Hombre Más Justo del Mundo. 

Cierta tarde, ya porque los cartapacios se le cayeran y 

derrumbaran por todas partes, o ya porque le exasperara mi 

recordación, sudoroso y cargado como iba, se demudó y gritó 

sin tasa: 

—¡Miserable pazpuerco!, bestia inmunda, ¿qué dices?, 

¿cómo te atreves? ¿Acaso crees que nací y quedé para examinar 

mendigos? ¡Zulla para tus morros! 
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Y así concluyó para mi persona la era de la inspección 

espiritual de los estómagos mendicantes, y, con ella, la 

durísima Época de la Ira del Justo o Restauración de los 

Merecimientos, que, como sabes, siguió a la Época de la 

Inflación de Virtudes. 

 

1. La Fundación: Es decir, la Ciudad, porque en ella se fundó y estableció 

la Feliz Gobernación. 

2. Cantigas y salmodias: Como sabemos, los mendigos pedían cantando. 

Véanse capítulo 18, nota 6, y capítulo 29, nota 1. 

3. Capacidad: El mendigo pretende adular a Febacio, dándole tratamiento 

de mandarín, pues conocía la inclinación del lego a obrar como persona de la 

casta egregia. 

4. Ortopensante: Antiguo sinónimo de mandarín, ya en desuso. 

5. Dice la Escritura: Sólo los mandarines podían citar la Escritura, y aun 

ellos tenían que manifestarlo expresamente. Por consiguiente, el lego actúa 

contra la Preceptividad, hablando como hombre de la casta pensante; muchos 

congéneres incurrían en la misma vanidad, irritando la paciencia de los 

mandarines. 

6. «Entre pipiolos anda el sabio»: El lego cita ahora descaradamente un 

aforismo del Libro. 

7. No controla lo posible: Logonio usa una expresión parecida, cuando 

dice: «El discurso controla lo posible o controla palabras; en este caso se 

llama retórica». El padre de los Entusiastas Lógicos construyó una Teoría de 

los posibles, que dividió en filosóficos, éticos, lógicos y fácticos. Lamuro la 

aceptó como estructura de su sistema. Véase capítulo 13, nota 6. 

8. Leguillos: Secretarios o escribanillos que no pertenecían propiamente 

a la casta de los legos. Ejercían funciones auxiliares. 

9. Becarios de cámara: O de tú a tú. Se llamaban así los becarios que, 

como adjuntos de un mandarín, tenían acceso a la Cámara Privada, famoso 

lugar, en el Palacio de los Compromisos, donde «los pensantes se acogían 

para lucir intimidades, parlotear, aliñar manteos, aderezar murmuraciones, 

hurgarse las narices, ofrecerse la cara o dormitar, mientras hablaban de sus 

acumulaciones y sueldos». Cada mandarín podía designar hasta quince de 
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estos ayudantes, excepto el Mandarín Político y el Escoliasta, que podían 

elegir ochenta. Innecesario señalar que tales nombramientos acaecían entre 

maquinaciones e intrigas. Por su aspecto envarado, el Pueblo les apodaba 

«tentemozos» o «enhiestos». Logonio alcanzó esta jerarquía; pero «un día se 

rajó los calzones, y, en nombre de la Lógica, se cagó delante de los 

mandarines, al tiempo que decía: os devuelvo la manutención, porque mi 

condición me exige razonar». Y se marchó al campo, «en cuya soledad fundó 

una Escuela de Lógicos». 

10. Becarios de séquito: También denominados huerfanitos alguacilillos 

o pimpollos de Comisión, servían de cortejo a los mandarines, ejerciendo, 

por consiguiente, un trabajo ritual o procesional. 

11. Boca del Libro: Sinónimo de mandarín. 

12. Por la Gacela: Es decir, por la diosa Azenaia. 

13. Deleznable condición: El Libro no exigía diligencia a las llamadas 

castas lectoras, mandarines y becarios, pero sí a los legos, a los alcaldes y a 

los soldados. En consecuencia, mostrar diligencia era indicio de condición 

inferior, cosa que los becarios tenían muy en cuenta. La Escritura se 

expresaba así: «Al principio de los tiempos, cuando el hombre mataba al 

hombre, se presentaron los negociosos ante los pensantes, y manifestaron: 

dadnos una estructura, y nosotros obraremos». Para nombrar las otras clases, 

los mandarines decían simplemente: «los diligentes».  
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45 

 

HEREJÍA DE LOS MENDIGOS 

Al llegar aquí, como viniera observando que el narrador se 

detenía y buscaba en la memoria cada vez que había de 

nombrar uno de aquellos protagonistas, le interrumpí: 

—Celedonio amigo, veo que te afanas por nominar las 

momias que desempolvas del trastero de los tiempos, pausando 

así la narración. Por mí no te esfuerces, lo ruego, pues nada 

añade que un bribón se apodara Arturo, Artagón, Demetrio, 

Filacio, Leoncio, Desiderio, alias Breva Chafada, Amancio o 

Febacio. De no encontrar el nombre al primer intento, di 

simplemente que habló o existió un cierto mandarín, lego, 

procónsul, beato, becario o lo que resultare; con ello me sobra. 

—Despreocúpate, Eremita; no me detengo precisamente 

por recordar los motes de aquellos locos y malvados, que bien 

grabados los guardo, sino por dedicarles unos instantes y 

traerlos al momento, ya que fueron actualidad de mis días. Me 

asombra ver cuán callados y desaparecidos están, que no 

ensordecen la Tierra con sus querellas ni la llenan de sus 

actitudes. Han pasado, y sólo habitan mi cabeza; aunque 

perversos e inmorales, hoy siento tristeza de ellos; eran feroces, 

y ahora son nombres en los Catálogos1. Contemplada desde la 

muerte y los innúmeros siglos, toda existencia parece ingenua. 

Mas prosigamos, que no quiero recibir la sorpresa de la aurora 

sin acabar de instruirte.  

Dijo. Y continuó: 

 

 

 

 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-45.pdf
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V 

 

No creas que todos los zampalimosnas pudieron soportar 

tan fácilmente la Ira del Justo o Restauración de los Mereci-

mientos. Muchos fueron desterrados, como sabes; muchos 

dieron en languidecer y morir, porque carecían de filosofía 

moral; muchos cayeron en la tentación de tomar viático de 

extranjeros, y perdieron las manos, las piernas y la cabeza; y 

otros se suicidaron, colgándose de los árboles, lo cual sucedía 

cotidianamente. 

«Nuestro dinero se tornó carne de mendigo, hoy banquete 

de cuervos. ¿Por ventura hicimos caridades para engordar 

cuervos?» -se preguntaron los más virtuosos. Y descolgaron las 

putrefactas piltrafas, quemándolas y repartiendo sus cenizas, lo 

cual fue como recuperar las limosnas y tener los merecimientos 

en la propia alcoba, guardados en un pomo. 

Al conocer tales sevicias, comprendí que la Ira del Justo es 

el mayor azote que puede caer sobre la humanidad, y recordé 

las palabras de Comeno: «Muchos y grandes infortunios se 

avecinan». 

Una vez oí de cierto autodidacto que la Orgía o Entusiasmo 

era fiesta de contaminación, pues al llegar a las mujeres el 

encendimiento, la exaltación y la divina mudanza del Acceso, 

y al sentirse flotar en lo que llamamos Continuidad, la 

inocencia del cinismo desvelado, o el cinismo de la inocencia 

liberada, contagiaba a los coros, que se inficionaban y conver-

tían en oficiantes del imperioso deliquio. Lo mismo afirmo de 

aquella otra orgía de la Ortodoxia Irritada, que contamina y 

transmite su peculiar ferocidad de justo en justo y de piadoso 

en piadoso, hasta concluir en general locura y maldad. 

No minuciaré más fechorías ni contaré cómo los alcaldes 

rurales extremaron el celo, exigiéndonos la devolución de 

limosnas, y otras exageraciones. Tampoco relataré la mofa que 

hacían a quienes cortaban las manos y arrojaban monedas, 
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mientras proferían: «Toma y ahorra». Silenciaré igualmente 

aquella moda que privó en algunas regiones, donde por donaire 

se preguntaban unos a otros: «¿Dónde está tu mendigo?» Y 

contestaban: «Aquí lo llevo», mostrando al tiempo una bolsita 

de ceniza. Sólo apuntaré que algunos de mis semejantes, 

palpando tan grandes males, dieron en reflexionar y reflexionar 

por su cuenta, como si no hubiera Libro ni Escoliasta, casta 

dirigente, filósofos proclamados ni mucetas estipendiadas; 

indagaron a su manera el significado del Mundo, aislaron 

explicaciones, si las hay, y configuraron ciertos juicios de su 

cosecha, por lo cual fueron apodados Mendigos Reflexivos, 

Pensantes o Filósofos. Aunque los mandarines sonrieron al 

conocer la noticia, la propensión hizo furor cuando surgió 

Beocio, hombre del Pueblo, inventor de un método para 

discurrir independientemente, sin precisión de esquemas 

dados, cañamazos establecidos ni ayuda de la Escritura, 

descubrimiento que reseñó en su inapreciable Vía Liberada, o 

Sinopsis para enjuiciar y sistematizar libremente, monumento 

que inauguró el Movimiento Libresistemático. 

El Hijo de Maravillas Gironés2 escribió en la Tercera 

Provincia Oriental, lejos de la Ciudad, y su obra pudo ver la luz 

porque los hijos de Casilda3 y Lala Fulvia4, los famosos 

Formulabio y Sosibio, censores locales, tanto la despreciaron 

que la dejaron editar. Estas deyecciones de la Feliz Gober-

nación sólo valoraban las instituciones y su magia, jamás los 

hombres ni sus vocablos, por lo cual, teniendo ante los ojos una 

revolución, nada vieron. Formulabio se lamentaba conti-

nuamente de dolor de cabeza, y Sosibio ocupaba los días en 

escribir a su cuñado, el Secretario General de la Enseñanza5. 

Nada más hacían. Al primero correspondía marcar los 

originales con el sello que autoriza o prohíbe la edición de un 

libro, y al segundo, la lectura y sentencia del mismo. 

Un día llegó Formulabio al Departamento de Censura, se 

quejó de la cabeza, vio el texto de Beocio y preguntó: «¿Qué 
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dice la obrilla?» Sosibio interrumpió la cotidiana epístola al 

Secretario General, su cuñadísimo, y manifestó: «Bobadas de 

un hijo de la Sexta Casta». Formulabio expuso todavía ciertos 

temores sobre la conveniencia de autorizar la novedad, pero 

Sosibio le atajó con la famosa sentencia: «Tú y yo somos 

importantes; Beocio, no»; por lo cual declaró tajante el otro: 

«Me río del librillo y de su autor». Y estampilló el original con 

la marca que toleraba la publicación. 

Otra versión sostiene que, tras la sentencia de Sosibio, 

Formulabio hojeó la Vía Liberada y concluyó con las cele-

bérrimas palabras: «Este Beocio paga en vales6. Allá quien los 

admita como verificantes». Y aprobó el manuscrito, impulso 

que, sin quererlo, le situó de lleno en la Historia Universal. Hoy 

se dice que Beocio inmortalizó a la pareja, sin él momias de 

osario común en el cementerio de la Tierra. De ahí la expresión: 

«Venga la fama, aunque Beocio la traiga». En la Décima 

Provincia se formula la moraleja como sigue: «Bicinia por su 

c..., y los enmucetados, por Beocio, todos famosos». Esta 

Bicinia fue una gran simplona. 

No he de explicar cómo los vales de Beocio se tornaron 

moneda, ni el trastorno que produjeron. Los Mendigos 

Pensantes encontraron allí el hilo para hilvanar sus juicios, 

antes informes y desordenados. Inmediatamente, el nombre de 

Comeno, ya casi preterido, brilló autor de unas Sentencias; 

después surgió Sexto Flaco, natural de la Tercera Provincia, 

autor de un Libro de estar y no estar en el mundo; Cetego, sin 

patria conocida, autor de unas Contradicciones; el Gran 

Paciente, autor de un Libro de la costumbre de ser hombre; el 

Gran Perezoso, autor de una Consolación Inacabada; 

Eutropio7, autor de La figura y la forma; y otros muchos 

inteligentes e implacables moralistas. 

Los mandarines conocieron los progresos de la Vía 

Liberada por la protesta de los Preceptistas Asociados para la 

Salvación de los Justos, que enviaron al dictador el tercer 
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capítulo de la Consolación Inacabada, donde el Gran Perezoso 

elogia la pobreza y dice: «Cuando los miseriosos se rascan, 

están más cerca de Dios que cuando vosotros, sutiles, os 

acariciáis la barba». Quizá los Hermanos Preceptistas no 

acertaron a descubrir un texto más peligroso para la 

civilización milenaria. Pero fue el caso que también bastó a los 

crepúsculos pensantes, pues murmuraron: 

—¿Qué títulos y saberes poseen los mendigos para 

atreverse a elogiar su clase? Si la pobreza mereciera encomio, 

correspondería naturalmente a la casta ilustrada, y nunca a los 

analfabetos y sablistas. 

Luego rieron y preguntaron: 

—¡Por Azenaia ensimismada!, ¿ésta es la famosa Vía 

Liberada?, ¿esto es lo que enseñó el Hijo de Maravillas Giro-

nés? ¡Clas!, ¡clas!, ¡clas!8 

Y, sin más indagar, devolvieron la cuestión a la Dictadura, 

con la recomendación de declarar rebeldes a los Mendigos 

Pensantes. 

¡Cuerpos celestes!, ¡generoso Sol!, ¡válganme todos los 

dioses verdaderos, falsos y dudosos! Aunque lo suplicaras de 

rodillas, Eremita mío, no te minuciaría lo que sucedió entonces. 

Pues sucedió que la Dictadura ordenó la caza de sospechosos, 

atrapados como alimañas en la red, fulminantemente juzgados 

y condenados. En la rigurosa persecución perecieron Sexto 

Flaco, Cetego, el Gran Paciente, el Gran Perezoso y miles de 

innominados. De Eutropio nada se supo; y Comeno desapa-

reció sin dejar rastro, como especialista en fugas. La matanza 

fue tan grande que al poco resultó más fácil encontrar un 

rinoceronte en el Palacio de los Compromisos que un pobrete 

vivo. Cuando se le hallaba por milagro, como ejemplar de una 

especie extinta, huía como venado; si alguien le alcanzaba, se 

acuclillaba implorando: «Totalidad, Unicidad, Voluntariedad, 

Tolerancia, Liberalidad, Capacidad, Excelente Eminencia, 

Porvenir, Dignidad, Señor Nuestramo, Proveidad9, aquí tienes 
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un mendigo de derechas, cruce de un zoquete y de una muda». 

Pero la solemne declaración no le salvaba. 

Un cierto Ciriaco10, panfletista importante, se fugó a una 

Satrapía Cismática, disfrazado de mandarín, pues tenía manos 

tan pálidas que podía pasar por pensante. El sátrapa, tradi-

cional enemigo de Didipo, le acogió calurosamente, le regaló 

un huerto con gacelas11 y le ordenó escribir contra la Feliz 

Gobernación. Ciriaco no se hizo rogar, y comenzó afirmando 

que los mandarines carecían de autoridad para prohibir la Vía 

Liberada, ya que la lógica es naturaleza formal del Mundo, y 

nadie puede ir contra la forma de las cosas. El sátrapa le alentó 

complacido. 

Después dijo que los Demiurgos Estudiosos, inspiradores 

de la Escritura, nada sabían, y que él los emplazaba a un 

examen de comparación ante el tribunal de los lógicos, 

presidido por Eutropio, su amigo, y arbitrado por el Hijo de 

Maravillas Gironés. El sátrapa le alentó. Sostuvo que los 

ontológicos y los mágicos, o sea, los que creen en esencias y 

los que consideran el mundo como milagro e improvisación, 

eran mamarrachos de una misma clase, y también los retó ante 

la razón. El sátrapa le alentó y mandó clavar el desafío en 

puertas y esquinas. Declaró que los pobres, así zafios como 

sabios, heredarían el Reino de los Cielos, no los mandarines ni 

los dictadores. El sátrapa le alentó. Finalmente aseguró que los 

hombres de la última casta tenían encargo de espiar a los 

gobernantes, cuyo Poder era préstamo del Pueblo. En aquel 

momento, el sátrapa le ordenó enmudecer. 

Pero Ciriaco no calló, sino que, ya enardecido, continuó 

arrojando por aquella boca. Añadió que todo Imperio o 

Satrapía pertenecía al Pueblo, verdadero propietario de esta 

vida, y no de futuros y dudosos Paraísos. El sátrapa, sin más, 

le cortó la cabeza, mientras comentaba: «Bien está que los 

pobretes, filósofos o lelos, soliciten y obtengan Paraísos 

venideros. Mas resulta presuntuoso, antirreglamentario e 
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inaguantable, que pretendan también el reino de este mundo, 

monopolio del dictador o del sátrapa». 

Los mandarines y Didipo se congratularon cuando su viejo 

adversario les envió la cabeza del panfletista, presente al que 

correspondieron con una tablilla de oro donde figuraban estas 

palabras: «Dejé hablar al necio, y dijo: Quiero los Paraísos. Le 

alenté, y declaró: Quiero la Tierra; dame tu reino y sus 

provincias». El tiranuelo contestó con varios regalos y otra 

tablilla que rezaba: «Alguien creó al sátrapa, al dictador y a los 

mandarines, para que el sátrapa, el dictador y los mandarines 

se entiendan». Y así zanjaron las diferencias. 

La muerte de Ciriaco resultó un grave mal; aunque era 

cabeza ciertamente apasionada, enseñó incontrovertibles 

principios. Su definición de lógica fue recogida por la Escuela 

de los Entusiastas Lógicos y comentada por muchos, incluido 

Lamuro el Alcallero; su Reto a los demiurgos es de famo-

sísima grandeza; y su Desafío a los ontológicos y mágicos 

figura como doctrina en el Movimiento Libresistemático, junto 

a la propia obra del Hijo de Maravillas Gironés. 

Mientras los mandarines y el sátrapa se deshacían en estas 

finezas, el Imperio amanecía plagado de cuervos, pareciendo 

imposible salir de la Ciudad sin oler fetidez y contemplar el 

repugnante aleteo de las aves y el bullicio de la gusanera sobre 

la carne insepulta. Aprende por si pretendes pensar por tu 

cuenta. 

 

1. Catálogos: Se refiere a los Catálogos de los Siglos, que llevaba el 

Mandarín Empadronador. También existían los Catálogos de la Historia, que 

llevaba el Mandarín Historiador. 

2. Maravillas Gironés: Madre de Beocio, a quien sus seguidores llamaban 

comúnmente Hijo de Maravillas Gironés. 

3. Casilda: Madre de Formulabio. 
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4. Lala Fulvia: La madre de Sosibio se llamaba Fulvia. La palabra Lala, 

equivalente a señora o doña, se anteponía a los nombres de las mujeres de las 

clases altas. 

5. Secretario General de la Enseñanza: Al parecer, el cuñado de Sosibio 

no era Secretario, sino Gran Lego de la Enseñanza. Véase capítulo 24, nota 

6. 

6. «Este Beocio paga en vales»: Es decir, expende una teoría 

fundamentada en su propia solvencia, no en la Escritura u otra autoridad. 

Conviene recordar que Formulabio y Sosibio sólo creían en la «inteligencia 

institucionalizada y estamentada», no en la espontánea. 

7. Eutropio: El más racionalista y sistemático de los Mendigos Herejes, 

y, como afirmó Lamuro, «el primero de los verdaderos discípulos de Beocio». 

Sostuvo que el mundo era figura o resultado de innúmeras formas, las cuales 

no podían ser inventadas, sino halladas por la paciente investigación, ya que, 

«en cierta manera, la forma es lógicamente anterior al hecho». Su mayor 

preocupación fue encontrar «la forma del juicio». Escribió también una Ética 

a priori, donde describe el acto bueno como «la necesidad de que el suceso 

tenga tal forma». 

8. ¡Clas!, ¡clas!, ¡clas!: Imitación del ruido que los mandarines producían 

al golpearse los muslos con las palmas de las manos, estando sentados. Era 

señal de haber tratado asunto regocijante o disparatado. 

9. Totalidad, Unicidad, etcétera: El mendigo repite los tratamientos de 

dictador, Gran Padre, mandarín, lego, becario, alcalde y procónsul. 

10. Ciriaco: Discípulo de Eutropio. Escribió una Fe de Erratas o General 

relación de las enmiendas que ha de haber en el mundo, un Reto a los 

demiurgos, un Desafío a los ontológicos y mágicos, y sinnúmero de panfletos 

contra los mandarines y Didipo. En opinión de Lamuro, fue el primer hombre, 

después de Tebanio, que consideró al Pueblo como propietario del Poder y 

de la tierra. 

11. Huerto con gacelas: Una de estas gacelas o muchachas, llamada 

Anfisia, escribió más tarde un libro, titulado El Huerto de Ciriaco, donde lo 

describió como «hombre de lentísimas maneras e insaciable deseo afectivo». 

Según esta Anfisia, Ciriaco compuso diversos poemas. 
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46  

 

EL LEGADO HECHO A MENDIGO 

Aprovechando una pausa, hablé así: 

—Celedonio, me alegra saber que Beocio era hijo de 

Maravillas Gironés, y que el nombre de ella perdurará por 

aquél. Oí decir que fue mujer modesta, conformada con el 

Creador y vedada al Inmundo. 

—Fue así, en efecto: ser calmo, apartado de toda munda-

nalidad, nunca tentado, ajeno a las pasiones que contemplas, 

piadoso con los dioses, esperanzado, jamás trivial, identificado 

con la Voluntad más alta. Las teorías del hijo, con haber 

enseñado el pensamiento, no valen más que la actitud que 

encarnó la madre: un estar que afrentaba todo lo maldito. La 

unidad de los hombres en el espíritu y el continuum de la 

humanidad se evidencian en los ejemplos de estas existencias, 

que, sin conocimientos librescos, revelan profundidad y 

muestran que la sabiduría y el bien son comparecencias 

innatas; afirma por eso Beocio que todos los hombres valen, y 

que el filósofo debe respetarlos y dejarlos como están, aunque 

conceptualizando sus talantes, para insertarlos en el proceso 

juicioso. Maravillas murió con gran inocencia, y, aun 

percibiéndolo, no quiso anunciarlo, por no quebrantar la 

esperanza de quienes la rodeaban. Beocio, que no había escrito 

poemas, la memorió en esta 

 

Elegía a Maravillas Gironés 

 

Desde que estás entre los muertos, 

los muertos siento como la otra forma 

del propio modo mío: vosotros, 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-46.pdf
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aprisco tras la puerta del momento 

detenido en el momento. 

 

Habitas el rebaño silente, 

más manso que el fluir de los siglos, 

real, sometido a la más alta ley, 

inmerso en el más alto misterio; 

con tu mismo talante lo habitas, 

y sonríes con tu mueca de niño. 

 

Te esencias en lo quedo y sin tiempo: 

no cercos, no silbos, no rumores, 

sino lo que al ser nombrada eres 

por la Palabra que puede nombrarte 

nombrando con tu nombre lo que eres: 

tú, lo irrepetible, calma, 

resignación, benignidad, sonrisa... 

 

Metáfora eres, ontología increada, 

Significado, verbo, afección, acto, 

no casualidad ni simple inmanencia. 

 

Viniste y fue un misterio; 

un misterio fue cuando te fuiste, 

y un misterio también que me dejaste. 

 

Anhelada mesmedad de mí mismo 

es la materia de tu ser envejecido, 

sacralidad adonde tiendo las manos, 

buscándote continuo, naturaleza mía, 

habitante cierta de mí, mi continente, 

Maravillas, que serás nombrada 

como la necesidad de mi contingencia. 
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Llámame. Tu voz, oída en mis sueños, 

me devuelve al claustro materno 

y recrea en mí todos los sucesos: 

olores, tactos, cosas, susurros, 

interioridad, locuacidad, signo, 

pasmo de ser, memoria, amor deferido, 

niñez, adolescencia y mocedad contigo. 

 

Pues fuiste el niño, el muchacho, el mozo, 

del niño que pariste y que llevabas 

antes de que te sonriera aquel mozo. 

 

Niña fuiste, gacela, gentil pecosa; 

madre, hija, corza, gacela, de tu hijo; 

bondad, principio, modestia fuiste; 

inteligencia, paz, suceso aceptado. 

 

Y en la planicie de tus manos, 

al final del camino, en silencio andado, 

se manifestó lo vencido como lo único digno. 

 

Beocio amaba los significados intransitivos, que llamaba 

objetos atemporales, o comparecencias anteriores a todo hecho; 

consideraba que manifiestan lo místico, lo patético, y definía la 

sabiduría como una acumulación de tales. Naturalmente, 

entendía que «madre» o «padre» son significados de aquella 

especie, no representaciones o relaciones, como creen los 

mundanos. Filadelfo, el procónsul, después de alcanzar la 

Dictadura, no vio más a su madre ni volvió a su aldea, por 

temor de ser tuteado. Como todos los buscones de Poder y 

actualidades, Filadelfo no amaba lo creado, carecía de 

afecciones, era trivial y áspero. Mas dejemos estos alhorres y 

alabemos a Maravillas. 
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—La alabo, Celedonio. También mi madre se llama 

Maravillas, y mi padre, Juan. En adelante me gustaría ser 

nombrado Hijo de Juan o de Maravillas. 

—¡Cómo se advierte que provienes de una región deshabi-

tada y ajena a los usos! -dijo Celedonio-, pues ignoras las 

costumbres. En este Imperio, los hombres son nombrados hijos 

de sus madres, y las mujeres, de sus padres. Tus amigos, y aun 

la Historia, te llamarán Hijo de Maravillas. Sin embargo, tus 

hermanas, si las hay, serán llamadas Hijas de Juan. ¿Has 

entendido? 

—Y Azenaia Parzenós, Hija de Teodosio Rodríguez -

apunté. Y preguntó: 

—¿Quién es esa Azenaia? 

—Perdóname, Celedonio; no he de explicarlo por no 

apartarme de la cuestión principal, el relato de tu vida -aduje. 

—Y bien que haces, porque tengo prisa -repuso.  

Y continuó narrando: 

 

VI 

 

Como la noche avanzó y los soldados pueden volver en 

cualquier momento, te pediré licencia para saltar decenas de 

milenios, al uso de ciertos historiadores, pues no quisiera dejar 

inconcluso el relato, descortesía digna de aquel Donato, 

alabancioso del procónsul Filadelfo, que jamás ultimaba sus 

loas, abandonando a los oyentes entre palabras. 

Para abreviar y situar la historia en el punto que conviene al 

pretendido acabamiento, resumiré que, entre mañas y sustos, 

pude resistir la fiereza de aquellas espiritualísimas edades, 

aunque el ánimo se doblegó y cedió a la melancolía. Pasó el 

tiempo. Un día murió el mandarín Filacio, cerrando su único 

ojo; después Febacio, hartado de cangrejos; y luego, Didipo, 

como no parece excepción entre dictadores, restituyéndose la 

Preceptividad1. Poco a poco se olvidó la Herejía de los Men-
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digos, volvieron los viejos modos, y, sin manifiesta oposición, 

algunos sopones dieron en componer cantigas con textos de 

Comeno, Cetego, Sexto Flaco, el Gran Paciente, el Gran 

Perezoso, Eutropio y otros anónimos, ya valorados clásicos de 

la pordiosería. Los leguillos y becarios que redactaban 

salmodias para mi clase, descubrieron la mina de aquellos 

herejes y empezaron a explotar su filón. Actualmente no existe 

pedigüeño con leyenda original, sino todas según la reflexión 

de los antiguos, si bien maltratada y hecha una lástima, como 

te probaría de sobrar ocasión. 

La legalidad duró un soplo, pues enseguida aparecieron 

nuevos dictadores, todos procónsules, como Fulpino, que 

decretó proscripciones; Vicelio, que dio cargos civiles a los 

soldados; Trimarco, que prohibió cualquier literatura, así 

encomiasta como detractora; Sempronio, famoso por su 

guantelete, que nombró teólogos a los sargentos; Abracio, que 

clausuró los teatros y desterró a los cómicos; Tribio, que creó 

un cuerpo de denunciantes asalariados; Anastasio, que condenó 

los estudios y quemó los libros, etcétera. Hoy en día, apenas 

son signos en las Relaciones del Mandarín Historiador. 

Volvió la legalidad y volvió la dictadura y la legalidad. 

Corrieron los evos. 

Acaecidos otros sucesos y cambiadas las costumbres por 

natural proceso, surgió Filadelfo, procónsul de la Feliz 

Gobernación en la isla Cibia, y dio al traste con la Civilidad2; 

pues, estipendiando cincuenta mil analfabetos, como era 

inveterado en tales casos, desembarcó en la Metrópoli con 

ánimo de restaurar la dictadura. Aunque este Filadelfo 

naufragó en las costas, logró el apoyo de las legiones urbanas, 

y entró en la Ciudad, donde recabó y obtuvo la Jurisdicción 

Dialéctica, la Decisoria y la Moderadora, en nombre de la 

tradición enferma por la intriga adversaria del espíritu, e 

imperó treinta mil años, siempre con la espada a punto. 
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Muerto Filadelfo, moderó el Beodo3, estallaron nuevas 

luchas civiles y prosiguieron los etcéteras hasta el último siglo, 

en cuya época estreché la amistad con una señorona de mi edad, 

que me valoraba por testigo excepcional de su juventud y único 

escucha de su monólogo, referido a vetusteces. 

—En verdad, bobito, que somos los más antiguos 

carcamales de la Feliz Gobernación, y esto sin hacer trampa -

salmeaba calmosamente-. ¿Recuerdas cuando el Mandarín 

Limosnero, tatarabuelo del tatarabuelo de los tatarabuelos del 

actual Mandarín Censor, reglamentó el oficio mendicante? 

—¡Desde luego, hijita! -respondía yo, aunque bien sabía 

que no fue ningún mandarín ni ascendiente de mandarín, sino 

el procónsul Didipo, quien regló el menester a su cruel manera. 

—Pero no recordarás la alzadura de la Enigma4 por aquel 

Olodoro -agregaba ella; porque, entregada a la vanidad, se 

presumía testigo de todos los sucesos, la Creación incluida. He 

de advertir que ese Olodoro no existió, o, al menos, jamás fue 

famoso; su nombre era confusión de Elidoro, constructor del 

Palacio de los Compromisos5. 

—¿Y cómo habría de recordarla, parvulita? Cuando yo tenía 

un año, la Enigma era antañona -replicaba. 

—Pues ésta que ves, contempló un estercolero en aquel 

lugar, siendo mocita muy crecida. ¿Qué te parece? -porfiaba 

ella. 

—¡Extraordinario!, corazoncito, ¡extraordinario! -contes-

taba yo. Y así endilgábamos sandeces, por hablar, hasta que 

cierto día manifestó inopinadamente: 

—Celedonio, mocito guapo, escúchame: si antemuero, 

heredarás mis bienes, incluyendo los lagos y las salíferas 

minas, para que permanezcan entre gente de la misma 

experiencia. ¿Te alegra? 

—Gacelilla, no pienses en tales cosas. 

Sin embargo, cinco lustros después, murió inesperada-

mente, si es que un viejo puede morir sorprendiendo. Cuando 
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el notario mostró su testamento, hubo murmullo, porque los 

escribanillos leyeron y releyeron mi nombre una y mil veces. 

Se trataba, sin duda, de suceso tan impensable como no 

previsto en la Escritura. 

Perturbados por la novedad, los mandarines me convocaron 

y espetaron de sopetón: 

—¡No te ensoberbezcas!, y reconoce que de haber perecido 

en las persecuciones de Didipo, hoy no plantearías a la 

Ortodoxia el problema del legado hecho a mendigo. 

—Reconozco que, si Didipo hubiese muerto de la pedrada 

que recibió al robar nísperos, no habría sido dictador -repuse 

tranquilamente-. Y de tragar Filadelfo suficiente agua en el 

Naufragio de los Cincuenta Mil6, tampoco habría imperado 

treinta milenios. Y si mi tía tuviera lo que tiene mi tío, no sería 

mi tía, sino mi tío. 

—¿Qué es esto? -replicaron-. ¿Todavía usufructúas tíos y 

tías? ¿A qué raza de longevos perteneces? Mas tornemos a la 

cuestión. 

—¿Qué cuestión? Puesto que la Escritura nada opone, la 

herencia es mía -atajé. 

—¡Quita, blasfemo! ¿Qué sabes tú de la Escritura? Cuando 

calla, no siempre otorga, sino que niega las más de las veces, 

según doctrina común y reiterada. «Si el hombre no hablara, no 

habría insectos»7; y silenciando el Libro, tampoco hay he-

rencia. 

—Maestros  ortopensantes,  oídme,  por los dioses -

exclamé-: ciento noventa mil son mis años, y ciento noventa 

mil, mis piojos; pues cuando este cuerpo contaba un año, tenía 

un piojo; y cuando cien años, cien piojos; y cuando mil años, 

mil piojos, etcétera. 

—¡Grávidas estrellas!, ¿qué pretenderá decir el mancebo 

con este logogrifo? Habla como la Enigma -murmuraron entre 

sí. Y rieron. 
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—Capacidades, el mocito quiere expresar que le pesan los 

años y los piojos -aclaré. 

—¡Mastuerzo!, admite la descortesía de tu respuesta. ¿Por 

ventura te dimos la edad y las liendres? -manifestaron aira-

damente. 

—En verdad que no sois responsables de tales hechos -

contesté-, pero sí de irritarlos; y advertid lo que suponen ciento 

noventa mil años y ciento noventa mil piojos sulfurados. 

—¡Cuerpo de Azenaia! -clamaron-, mira éste; porque 

barrunta herencia, se embravece como señorón con amor 

propio y otras honras. ¡Paso a su Pertenencia!8, el ciudadano 

Don Tengo, propietario de lagos y salíferas minas. ¡Clas!, 

¡clas!, ¡clas! 

—Crepúsculos reflexivos, fuente de la palabra -sentencié-: 

hace casi doscientos milenios, el Hombre Más Justo del 

Mundo, aquel vuestro Febacio, me preguntó qué devoraría de 

padecer hambre secular. Entonces no respondí sincero, pero 

ahora juro que me zamparía la Escritura y concedería a mis 

piojos participación en el banquete. 

—¡Vaya!, no seas tragón, y escucha -replicaron inexpli-

cablemente-: tu larga existencia, que no te imputamos, ha 

planteado al Derecho el problema del legado hecho a mendigo. 

Si más vivieras, plantearías otras insospechadas cuestiones, y 

quién sabe si hasta el negocio de suceder al Gran Padre, pues 

del ocurrir ha de esperarse lo imprevisto. No vamos a minuciar 

las opiniones y teorías sustentadas a este respecto por nuestro 

Consejo Decisorio. La Escuela Análoga y la Escuela Literal, 

siempre en oposición, han coincidido esta vez en reconocer la 

gravedad del asunto, ya que la oreja del Imperio se halla al 

acecho. Antes de ceder el misterio al Escoliasta, hemos 

decidido proponerte que renuncies, con lo cual despejarás la 

incógnita y ganarás la vigésima9 que la Ley señala para los que 

resuelven embrollos jurídicos. 

—¡Quiero mi herencia! 
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—Mira que tu conducta nada soluciona; ponte en razón, y 

renuncia, firmando el documento. 

—No sé firmar. 

—Te conduciremos la mano, como a parvulito. En esta 

bolsa está la vigésima. ¡Tómala! 

—¡Quiero mi herencia! 

—¡Por los Ojos Glaucos10 que nos angustias! ¿Querrás que 

nuestra Corporación discuta durante siglos?, ¿querrás que haya 

apelación?, ¿querrás que se valore finalmente cuestión polí-

tica? ¿Sabes lo que es una cuestión política? ¿Querrás?... 

—¡Dadme la herencia! -insistí. 

—Tozuda bestia, tú lo preferiste. ¡Habrá información, 

consultas, apelaciones, sentencias y cuestión política! -

gritaron. Y me volvieron la espalda. 

Transcurrí la noche deambulando por entre los vetustos 

muros que protegen los huertos y alquerías de los mandarines, 

contemplando el titileo de las lucecitas en sus pequeñas torres 

y recordando, uno por uno, los infortunios de mi larga vida. Te 

parecería pavoroso ver llorar a un hombre de mi edad; he de 

confesar que lo hice. La ilusión de un pobrete estriba en poseer 

moneda, esperanza que le regresa a niño, aunque sea carcamal. 

Para alcanzar este imposible, hube de existir mil novecientos 

siglos, conocer una mujer igualmente vieja, y sobrevivirle, 

casualidades que no volverán a coincidir en los días de nadie. 

Con lágrimas desconsoladas di en rememorar a los que 

perecieron pugnando contra el Hecho Arbitrario11, cuya 

protesta confiaba escuchar en aquel instante; pero nada oí, sino 

silencio. Los muertos enmudecen y la Feliz Gobernación 

manda y rige los vivos, dejando escritas leyes y ordenanzas. 

Tan desamparado me hallé y tan defendida y bien montada 

encontré la Estructura, tan plagada de parabienes, cargos, 

prebendas, lacayos y soldados, que sudé la desesperación de la 

total impotencia. 
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Embriagado por la pasión que aborrece, decidí emplear mis 

fuerzas en algo que mereciera memoria entre mandarines, pues 

mi sola obsesión era dañarles. Así compelido, con el corazón 

transmudado por infinita rabia, fabriqué unos hachones y me 

dirigí hacia el Palacio de los Compromisos. Tras andar callejas 

y callejas, aboqué a la plaza y descubrí el inmenso edificio, que 

sobresalía como gigante plácido entre las tinieblas. El silencio 

era grávido; nadie me espiaba, sino la suave luz que precede al 

día. Me allegué con la tranquila determinación de quien cumple 

una fatalidad; subí las gradas del Pórtico, encendí yesca, prendí 

fuego al primer hachón y lo deposité cuidadosamente. Luego 

fui de puerta en puerta, circundando la obra y repitiendo el 

trabajo con minuciosidad. Cuando había dejado el exvoto en 

quince entradas, vi en derredor un cerco de luciérnagas; eran 

las linternas de los soldados de la guardia. Después me 

aferraron algunas manos, mientras alguien murmuraba en mis 

narices: 

—¡Es el heredero! 

Al clarear la mañana, me fulminaron proceso y me conde-

naron a morir. Pero como mi aldea sobresalió en la guerra 

contra Tebanio, posee fuero de ahorcar a sus hijos. Los 

soldados me conducen allí. 

 

1. Preceptividad: Como sabemos, se trata del gobierno de los mandarines, 

de acuerdo con los mandatos sustantivos y adjetivos del Libro. Véase 

Introducción, nota 1. 

2. Civilidad: Igual que Preceptividad. 

3. El Beodo: Muerto Filadelfo, los mandarines decidieron restaurar la 

legalidad, y ordenaron al Pueblo que eligiera un Conciliador; mas aquél 

presentó, por sorna, un borracho, que reinó poco tiempo. Véase capítulo 28. 

4. La Enigma: Como ya dijimos, Pánfilo, Prefecto Urbano, levantó este 

monumento hacia el año 33380. Véanse capítulo 17, nota 8, y capítulos 61 y 

72. 
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5. Palacio de los Compromisos: Como sabemos, fue construido por 

Elidoro, también Prefecto Urbano, hacia el año 33190. Véase Introducción, 

nota 9, y capítulo 4, nota 6. 

6. Naufragio de los Cincuenta Mil: Filadelfo, procónsul de la isla Cibia, 

embarcó cincuenta mil soldados y se dirigió a la Metrópoli con intención de 

restaurar la Dictadura. Al avistar las costas, en la primavera del año 1507120, 

naufragaron los cincuenta mil, aunque pudieron alcanzar tierra y 

reorganizarse hasta recibir ayuda de las guarniciones del litoral, adictas a 

Filadelfo. Innumerables pintores y grabadores trataron este acontecimiento. 

7. «Si el hombre no hablara, no habría insectos»: Se trata, como sabemos, 

del comienzo de la Escritura. 

8. Pertenencia: Tratamiento de los grandes propietarios. El Tapicero 

Reflexivo decía así: «Entre su Tolerancia, el Gran Padre, que todo lo 

interpreta; su Capacidad, los mandarines, que todo lo manejan; su Totalidad, 

los dictadores, que todo lo deciden; y su Pertenencia, los propietarios, que 

todo lo poseen, se han repartido el suceso del mundo». 

9. La vigésima: Según el Derecho mandarinesco, cuando alguien resolvía 

un problema jurídico contencioso, recibía la vigésima parte de la cantidad 

discutida. 

10. Ojos Glaucos: Sinónimo de la diosa Azenaia. 

11. Hecho Arbitrario: Otro de los nombres que Lamuro daba a la Feliz 

Gobernación. 
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47 

 

INDIVIDUO Y GENERALIDAD 

 

Habiendo callado Celedonio, comenté como sigue: 

—Mucho me mostró tu biografía, pero hubiera preferido 

ignorarla a conocer su colofón. Aunque vengo acostumbrado a 

oír de maldades, y he palpado a los verdugos, jamás hallé los 

inmolados tan cerca, y has de saber, si no lo sabes, que las 

víctimas encarnáis la realidad de este irreal mundo de 

mandarines y lacayos. Ellos me hicieron presentir la protervia 

y la estupidez, pero vuestro destino las materializó innegables. 

¡Es increíble, parvulito!; estoy hundido y desolado. 

—Eremita encantador, Eremita niño y Eremita noble y 

apacible -respondió-, tus Demiurgos te ordenaron protestar 

ante la metódica injusticia, avergonzarte ante el sistemático 

ultraje y enternecerte ante la inocencia, según declaraste, pero 

no entristecerte ni perder el ánimo en aflicciones y lirismos que 

nada resuelven. Tus sentimientos no interesan, sino la general 

conclusión de que el Hecho expolia, veja y mata. Si tal 

dedujiste, se cumplió lo pretendido. 

—Celedonio amigo, aparte de esta universal enseñanza, yo 

quisiera predicar algo de ti, porque lo individual merece 

permanecer y ser Historia -aduje. 

—Eremita bondadoso -murmuró lentamente-, esta mañana 

estuve resumiendo la experiencia de mis ciento noventa mil 

años, y concluí que, si en el mundo hay una verdad1, y esa 

verdad no soy yo, en el mundo no hay verdad alguna. De 

empeñarte en testimoniarme, atestigua que la verdad vivió mil 

novecientos siglos en cuclillas, siendo luego desnucada, por 

incendiaria. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-47.pdf
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—Descuida, parvulito; lo diré como mandamiento; lo 

comunicaré a los niños, a las mozas y a las embarazadas; y, 

cuando ya no existan mandarines ni Feliz Gobernación, las 

gentes repetirán estas cosas sobre la verdad. 

—Eremita todo corazón y Eremita purísimo y humilde -

manifestó serenamente-, me duele abandonar la Tierra sin 

realizar mi propósito, pues no alcancé a incendiar el Palacio de 

los Compromisos. Tan falsas se tornaron en mis manos las 

humanas fuerzas que, intentando quemar, sólo pude ahumar, y 

pretendiendo la tragedia, fabriqué el chiste. ¿Qué te parece? El 

error consistió en obrar por la rabia, y no por la razón. Si 

Lamuro se enterara, aullaría. Pero hay solución: cerca de mi 

aldea brota un líquido negruzco que, filtrado, arde furioso; 

cuando yo era niño, el procónsul Cirilo lo empleaba en abrasar 

las cosechas de los municipalizantes. Te lo recomiendo para 

rematar mi conato; mas, ¡por los dioses!, no procedas único y 

frenético, sino agrupado y sereno. Pues, aunque un acalorado 

Eremita lograra destruir la madriguera de los mandarines, otro 

Elidoro volvería a erigirla, y ambos devendrían suceso de la 

Feliz Gobernación; pero si muchos esquilman y derruyen 

sistemática y fríamente, la Estructura se resentirá y derrum-

bará, pese a los Elidoros. Yo no soy de los cobardes que se 

preguntan qué vendrá después, ya que considero deber del 

hombre esperar un Cielo en esta vida2. Si llegaras a tratar con 

algún excarcelante, confidénciale estas cosas y dile que mi 

aldea se llama Calcinia, en la Provincia Metropolitana, a tres 

jornadas de esta sierra. 

—Así lo haré, parvulito. 

—Eremita  transparente  y  en paz consigo -añadió 

tranquilo-, acoge mi última opinión. No me voy ciertamente 

alegre, porque nadie camina contento hacia el gran silencio, 

pero sí conformado. Cierto día vi morir a un niño tan 

candorosamente que confesé: «En verdad que el morir es una 

gran inocencia, y el vivir una gran premeditación». Pienso 
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morir sin estética, arrogancia ni apotegma alguno; quiero decir, 

como carnero. De esta manera, la comedia será cuestión de los 

verdugos, no mía, y nadie podrá sostener que colaboré con los 

mandarines en muertes y mojigangas. Alargaré el cuello, y 

basta. 

Luego se alzó con esfuerzo, mostrando la magnificencia de 

sus años. Se adelantó trabajosamente, mientras sonaban las 

cadenas, allegóse, me abrazó y colocó sus mejillas sobre las 

mías, haciéndome sentir el helor de su viejo rostro. Al parecer, 

había presentido el regreso de los soldados, que pisaron la 

cueva con estas palabras: 

—¡Hola, zangón!, ¿cómo lo pasaste? Ya es hora de que 

vayas a pordiosear a la otra vida. ¿Te duele el trueque? ¡Y qué 

limosnas recibirás allí! 

—Sabéis que rompí la cédula en mil pedazos -contestó 

Celedonio. 

—Y ¿quién eres para dimitir, engreído zampasobajos? -

replicaron-. La Feliz Gobernación hace y deshace sus 

holgazanes3 para siempre jamás. ¡No olvides llevar el cuenco a 

la eternidad! 

—¿Qué sabéis vosotros del Allá? -murmuró Celedonio. Y 

los soldados repusieron: 

—Fatuo gorrón, ¿y qué sabes tú? Un cierto herrero que 

hubimos de conducir al patíbulo, nos confesó que si en el 

Paraíso de los Herreros resultaban todos iguales, no habría tal 

Cielo para cada uno de los honrados herreros, pues no existiría 

el individuo, confundido con la general perfección; y si 

desiguales y personales, no podrían soportarse los unos a los 

otros, como sucede en la Tierra. El alcalde de nuestro lugar, a 

quien expusimos estas reflexiones, comentó que se trataba de 

puras bobadas de un herrero, aunque de ahí no pasó ni adujo 

enjundias, pues de los Paraísos sólo convence la opinión de los 

muertos, que en esto callan. Siendo así, ¿qué nos imputas? 
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—¡Basta, hermanos! ¿No os avergüenza ser crueles con un 

sentenciado? -grité. Y mis esbirros atajaron: 

—¿Por qué hablas tan desconsideradamente a quienes 

ganan su pan trabajando? No fuimos los míseros soldados, sino 

los señorones, quienes le condenaron; y por haber necesidad de 

ejercer el puerco oficio, no hemos de vivir tristes y mustios, 

siempre como en velatorio, sufriendo por todos. Es humano 

gastar bromas y lanzar ocurrencias. ¿No te parece? Dentro de 

una semana lo desnucarán. Por nosotros, empero, podían 

proclamarle procónsul o cobrador de alcabalas; aún mejor: si 

nos ordenaran arrullarle y mascarle bocaditos, al momento lo 

haríamos, pues, sin reflexionar, obedecemos. Vete, por tanto, a 

la mierda, y déjanos alegrar. 

—¡No se añada más! -exclamaron ambiguamente los otros 

corchetes-. Lo bajaremos a las aldeas para que lo vean las 

mocitas; ellas lo atenderán mejor que unos pobres soldados. 

Y, encapuchándole, le compelieron a marchar. 

 

1. Si en el mundo hay una verdad: Es decir, si alguien es verdadero. Se 

trata de un concepto repetidísimo por los Mendigos Filósofos, en cuya 

opinión, sólo el dolor es real, y, en consecuencia, el «Pueblo Sufriente». Así 

dice Comeno: «Tal vez el Dictador sueñe su poder, y el Gran Padre, su 

dialéctica; mas ni mis piojos ni yo somos sueño». Y Sexto Flaco: «Cuando 

siento las llagas, exclama mi corazón: tú no eres mentira». La teoría condujo 

a la valoración del Pueblo como «única realidad moral», en cuanto esencia 

terrena y trágica, frente a las castas dominantes, consideradas como «fársicas 

comparecencias» o fantasmas generados por la locura y la pasión que aliena. 

Cetego llegó a mantener: «Cuanto ocurre a las clases gobernantes, no ocurre 

en el mundo, sino en la interioridad de los locos; por eso decimos que sucede 

solamente a ellos». Lamuro, empero, tachó de nihilistas tales doctrinas. 

2. Considero deber del hombre esperar un Cielo en esta vida: Con esta 

frase comenzó Lamuro su Excarcelación Filosófica. 

3. La Feliz Gobernación hace y deshace sus holgazanes: Famosa 

expresión del procónsul Cirilo contra la tesis de los municipalizantes, que, 

como sabemos, defendían la propiedad comunal de la tierra.  
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48  

 

EL QUINTO NOMBRE 

El recuerdo de Celedonio me acompañó constante por 

aquellas sierras, tentándome con el temor del porvenir y la 

acedía del presente. El silencio de mis Demiurgos, que un día 

prometieron auxiliar cualquier desolación, acrecía la aflicción. 

Mas como la serenidad sucede a la zozobra, como la alegría a 

la melancolía, una mañana, al contemplar y sentir la blanca 

aurora, símbolo de la renovación del Universo, mi corazón se 

acordó de su bien, Azenaia Parzenós, y comenzó a decir 

espontáneo: 

 

Azenaia, 

instante originario, 

susurro de lo viviente, 

continuum de las cosas, 

¡no quiero perderte! 

 

Azenaia, 

manifestación y expresión, 

expectación del silencio, 

sustancia ingenua, 

ser confiado y glaucos ojos, 

¡no quiero perderte! 

 

Azenaia, 

comprensión infinita,  

benignidad, 

extensión, 

calma que contempla 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-48.pdf
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y liberalidad, 

¡no quiero perderte! 

 

Azenaia, 

talante increado, 

tozudez de mi mocedad, 

vocación contra mandarines, 

necesidad de impugnar, 

¡no quiero perderte! 

 

Azenaia, 

reverbero de la vida, 

destino de cada instante, 

conformidad con lo creado, 

Concordia de la Naturaleza 

y callado entusiasmo, 

¡no quiero perderte! 

 

Azenaia, 

montañas y valles, 

planicies y bosques, 

zumbar de los insectos, 

florestas, 

cualquier silbo y esta hora, 

¡no quiero perderte! 

 

—¿Quién es esa Azenaia que tanto alabas? -preguntaron los 

soldados. 

—Ya lo habéis oído -repliqué-: 

 

el instante originario, 

el susurro de lo viviente, 

el continuum de las cosas... 
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Y repetí los apelativos. 

—¡Qué hermoso derroche, hermanito! -exclamaron-. En 

verdad que no pecas de tacaño, aunque nosotros esperábamos 

otras noticias. Hace tres años visitamos el Valle de Tabladillo, 

buscando mozas para la recolección de peras. El curandero del 

lugar, cierto Teodosio Rodríguez, nos reventó unos granos y 

nos limpió la cascarria con la ayuda de una Azenaia, su hija, 

que sostenía la jofaina y cambiaba el agua. ¿Será tu famosa 

dama? 

—¡Qué milagroso suceso, hermanos! -contesté-; lo es, en 

efecto, y me suspende constatar que, entre novecientos 

millones, hayamos de coincidir y agregarnos los mirantes de 

Azenaia. 

—¡No tan milagroso, parvulito! -apuntaron-, que nosotros 

habitamos la Cuarta Provincia, y tu Azenaia, la Quinta; 

queremos significar que vivimos a la vuelta de la esquina. 

Demás que somos soldados y vamos por el mundo. Otra cosa 

fuera que la hubieran descubierto los Hombres de Ojos 

Cargados, los de Pequeño Esqueleto o los de Vida Espontánea, 

pueblos extranjerísimos. 

—No obstante, prometo considerarme desde ahora vuestro 

semejante, como quien jugó a la piola y saltó a la comba 

apandillado, pues gozasteis el destino de ver como yo, aunque 

errasteis en lo del padre, no curandero, sino experimentado 

médico. En cuanto a los Hombres de Ojos Cargados, Pequeño 

Esqueleto, Vida Espontánea, o cualesquier naciones, pronto la 

celebrarán; por su nombre devendrá Historia el Valle de Tabla-

dillo. 

—¡Risueños dioses! -sentenciaron-, en verdad que la 

muchacha parece amanosilla y posee montañas, valles, 

planicies y florestas en su cuerpo, como cualquier otra; pero 

nada más descubrimos de tanta grandeza, ojos glaucos, 

reverberos, susurros y etcétera. ¿No será que los Demiurgos te 

chiflaron? Y ¿qué opina la referida? ¿Está conforme? 
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—Conformísima. 

—¡Muslos de la Bicinia! -murmuraron-; o nuestros 

columbres son diferentes, o nada entendemos de realidades y 

mujeres. 

—¡Lo habéis dicho! -apunté-; pues pateáis la Feliz Gober-

nación y sólo veis enmucetados con esclavinas, procónsules 

con medallas y becarios con franjas azuladas. ¿Es esto dar 

cuenta del mundo? Otras caras y verdades hay bajo las 

esclavinas, las medallas y las franjas. 

—Mire su eminencia, el don Preso, novísimo camarada de 

infantiles juegos, que nos está alborotando -replicaron-. Desde 

que abandonamos la aldea, no hizo más que insultarnos y 

despreciarnos con altanerías. Nuestros ojos, como los tuyos, 

deshonrabuenos, ven hombres y mujeres, rostros ovalados y 

redondos, algunos mofletudos; calvas, perfiles, torsos y 

cualquier apariencia. Y si hay tetas, como en tu Azenaia, 

también las ven, aunque no puedan testificar sobre la 

constancia de lo efímero, la conformidad con lo creado y otras 

hermosuras. 

Convencido de no persuadirles en mil años y leguas, me 

resigné a pactar, y manifesté: 

—Perdonad, camaradas; tal vez os hablé resentido, cuando 

sólo debo aborrecer a los mandarines. Os compensaré en 

adelante con mejor conducta; y concertaremos un pacto: si 

admitís mis opiniones sobre Azenaia, de quien soy definidor, 

yo aceptaré vuestros pareceres y veredictos sobre las demás 

realidades. ¿Estáis de acuerdo? 

—¡Sea como predicas! -respondieron-. Mas contesta: ¿qué 

pensarías si, al volver a tu patria, encontraras matrimoniada a 

esa muchacha? 

—¡Eso no hará! 

—En verdad, Eremita, que te muestras individuo benigno y 

de sensata palabra, excepto cuando juzgas de esta mujer -

susurraron-. ¿No te avergüenza que unos pobres soldados 
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hayan de darte lecciones? ¿Por ventura ignoras que cualquier 

espera tiene su límite? A lo mejor tardas treinta mil años en 

volver, como aquel Filadelfo1, o te quedas ahorcado en la 

Ciudad. ¿Pretendes que la mujer aguarde indefinidamente? 

Compórtate, pues, como adulto, y acepta los hechos; que 

nosotros también sufrimos deserciones y estropeamientos de 

mozuelas, y aun soportamos un oficio peor que el tuyo, al fin y 

al cabo, competidor de los mandarines. Sueñas ser elegido de 

unos demiurgos, acabar con la Feliz Gobernación, regresar a tu 

aldea y encontrar a la Azenaia joven y dispuesta. ¡Vaya con el 

mocito! ¿Qué dejas para nosotros? 

—¿Por qué os acaloráis, hermanos? Pretendo cosas justas: 

la caída de los mandarines y la constancia de Azenaia -aduje. 

Y replicaron: 

—Sin meternos en honduras sobre la caída de los señores 

mandarines, nuestros superiores, hemos de manifestarte que 

millones de hombres murieron sin palpar una sola justicia; de 

ahí que nos sulfure tu pretensión. No parece sino que fueras el 

único doliente y el gran inconforme; aunque no inculpamos a 

las dignísimas autoridades, también asilamos nuestras quejas 

sobre diversos asuntos y consecuencias. 

Cuando iba a responderles, oímos gritar tras los pinos de 

una ladera: 

—¿Quién va? 

—El Definidor de Azenaia -contestaron los soldados. Y me 

dieron el quinto de mis nombres; pues el primero, que nadie 

sabe, lo recibí de mis padres; el segundo, que todos conocen, 

de los Demiurgos; el tercero, o Enamorado de Azenaia, de 

aquel Canucio2; y el cuarto, u Hombre que Peor Habla de la 

Feliz Gobernación, por justo traspaso del amigo Celedonio3. 

Un individuo de pequeña estatura y vivaces ojos saltó al 

camino y nos examinó complaciente. 

—Parecéis alegres -dijo sin más preámbulos. 
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Después se presentó como un tal Cebrino, también llamado 

Antonio Abellán Cebrián, y empezó a elogiar inesperadamente 

a su madrastra. Apenas hube percibido el nombre, me acordé 

del recado de Panecio4, y le pregunté si, por casualidad, 

habitaba en la Ciudad, junto a la Enigma. Aseveró, un tanto 

asombrado, y entonces le hablé de Panecio. 

—¡No le conozco! -aseguró sin titubear-; soy un simple 

organizador de aquelarres. Os invito. 

—Nuestro viaje es demasiado oficial para entretenernos en 

puterías -afirmaron los soldados. 

—¡Cuidado!, juzgamundos; mi aquelarre es decentísimo; 

emana, incluso, un tufillo candoroso y gazmoño -replicó. Y 

vocalizó estos versos: 

 

Madres, con sus piquitos, 

los pajaritos pían en los niditos. 

Consentid que les llevemos gusanitos. 

 

—¡Cuánta dulzura! Y ¿qué contestan las madrecitas? -

preguntaron los soldados. El recién venido recitó: 

 

En nuestros machos cabríos, 

presurosas llegamos; 

decidnos si la fiesta ha comenzado. 

En el camino encontramos niñitos 

y jugamos a matarles de espanto. 

¡Qué ojos abrieron! 

 

—¡Inmundas brujas! Son las que nos aterraban de pipiolos. 

Y ¿no hay quien las degüelle y saque el gaznate con una faca? 

-inquirieron los soldados. 

—¡Cuidado, brutos! Las damas están inscritas en el Censo 

Ortodoxo5 -aclaró Cebrino-, y, aunque no pueden remediar sus 
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aficiones, son adictas a la Feliz Gobernación. Por lo demás, el 

coro de los parvulitos asesinados dice así: 

 

De nuestras cunas nos arrancaron 

cuando apenas con los ángeles 

andábamos soñando. 

 

Ahora somos pálidas sombras 

de las señoras, 

pajecitos muy peinaditos, 

que de la mano vamos cogidos, 

por no perdernos en el camino. 

 

Si a nuestros padres veis algún día, 

decidles que un viento helado 

nos agrietó las piernecitas. 

 

—¡Pobres pitusos! Y ¿qué responden aquéllas? Cebrino 

cantó: 

 

Pichones, pichones, 

traed estopa 

para hacer una fogata 

que abrase la Tierra. 

Amén. 

 

—¡Putas incendiarias!, enemigas del Pueblo y de la Huma-

nidad, siempre amenazando conflagraciones y matanzas -

exclamaron los soldados ingenuamente. 

—¡Cuidado!, molondros, que están protegidas; aunque no 

lo comprendáis, defienden la civilización milenaria y otras 

urbanidades -sentenció Cebrino. 

—Y ¿quiénes las protegen en sus crímenes y locuras? -

preguntaron los soldados. 
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—¡Qué fácil pregunta, amigos! Las protegen los alcaldes, 

legos, enmucetados, filósofos proclamados, mandarines, 

procónsules, propietarios y gente de apellido, a quienes arru-

llan de esta manera: 

¡Poseed la Tierra y guiñad el ojo! 

Vosotros, galopines, 

y nosotras, guilopas. 

 

—¡Miserables necróforas! Tienen la culpa de nuestros 

males -concluyeron los soldados. Y continuaron entretenidos 

con estos símbolos. 

 

1. Como aquel Filadelfo: Para evitar que alguien pudiera llamarle 

familiar y diminutivamente, el procónsul Filadelfo pasó treinta mil años sin 

pisar su aldea, exactamente el tiempo que duró su dictadura. Después del 

autócrata llegó a ser proverbial esta frase: «Más descastado que su 

Totalidad». 

2. Aquel Canucio: No fue Canucio, sino el propio Eremita, quien se 

otorgó el nombre. Véase capítulo 31. 

3. Por justo traspaso del amigo Celedonio: Véase capítulo 42. 

4. Recado de Panecio: Se refiere al encargo que le rogó Panecio en el 

capítulo 17. 

5. Censo Ortodoxo: Se trataba de una relación de personas adictas y 

rimbombantes, iniciada en tiempos del procónsul Didipo, a propuesta del 

lego Belísimo. Para ejercer ciertos cargos, era necesario pertenecer a este 

Censo. A partir de Filadelfo, las inscripciones comenzaron a venderse.  
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LA SISTEMÁTICA PUGNA 

Al venir la noche, cenamos de las alforjas de Cebrino, y 

luego que los soldados se reclinaron y cerraron los ojos, aquél 

me apartó y dijo: 

—Puesto que la espada duerme, ¡fuera caretas! Confiesa 

quién eres y cómo conociste a Panecio. 

Le relaté mi historia, que oyó absorto, le referí mi encuentro 

con el amigo de Menipo y le transmití su recado al pie de la 

letra, informándole de que proseguía la obra. Enseguida le 

pregunté de qué obra se trataba, pues creía merecer la confi-

dencia. 

—Has de saber, ensimismado e ingenuo mozo -declaró 

serenamente-, que Panecio y yo somos excarcelantes, por 

gracia de la condición y el talante, aunque él vive disfrazado de 

colaboracionista, y yo, de especialista en aquelarres, brujas, 

niñitos muertos y parecidas mojigangas; otros parciales 

soportan tapujos más repugnantes. Innúmeras perversiones 

habrás oído contar de nosotros; afirman que comemos perro, 

provocamos sequías, asesinamos criaturas, propalamos 

terrores, pasmamos a las doncellas y odiamos el bien. No es 

extraño que así digan, pues cualquier propuesta de convivencia 

fue calumniada en su origen; la Historia es un dechado de 

injurias y mentiras contra los utopizadores y los desaparecidos. 

Mas, para que sepas la verdad, quiero descubrirte algunas 

cosas. Somos, en efecto, enemigos de los mandarines. 

—¡Válganme los dioses! ¡Y con quién fuiste a tropezar, 

Cebrino! Aquí tienes al Hombre que Más Odia la Feliz 

Gobernación -exclamé. Y me conferí tranquilamente el sexto 

nombre. 
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—¡Tiento!, Eremita, ¡tiento! -atajó calmoso-; nuestra 

parcialidad se diferencia de la tuya, y de las restantes 

insumisas, presentes y pasadas, en razonar su aborrecimiento y 

objetivizar la antipatía. A ti te basta con escupir montaraz a los 

mandarines; nosotros, empero, queremos finiquitar la sociedad 

actual, que apodamos Carcelación, y sustituirla por otra, que 

llamamos Excarcelación. El empeño es muy distinto; aunque 

no despreciamos tu inclinación, la consideramos personal y 

desordenada, intolerables males para los reflexivos excar-

celantes. 

—¡Vaya con los excarcelantes!; ya me juzgaron y conde-

naron -susurré. 

—Y así fue, Eremita -replicó-. Somos ciertamente impla-

cables. ¡Ésta es la verdad! Nuestro fundador, el famoso 

Lamuro, alfarero de herencia1, descubrió que el instinto y la 

disposición no bastan para derruir una civilización, y menos, 

naturalmente, las predicaciones inspiradas por demiurgos y 

otras líricas invenciones; antes bien, se precisa de un largo y 

metódico análisis de la realidad, seguido de la consiguiente 

acción. El conjunto de este proceso, absolutamente necesario 

para lograr la Excarcelación, fue descrito por el propio 

Alcallero, y consta de cinco momentos o dialécticas, que 

forman en total la Sistemática Pugna. ¿Vas entendiendo? 

—Y muy claramente, Cebrino. 

—Eso me alegra. Continuemos: en el primer momento, o de 

la Reflexión Moral2, alguien examina los valores de la 

comunidad enjuiciada, y demuestra su intrínseca falsedad, pues 

cuanto allí se considera bueno, es malo. A este período 

corresponde la Crítica de la Ética, obra inicial del Alcallero. 

—Oí citar este libro a Panecio -apunté. Pero él no contestó, 

sino que prosiguió: 

—En el segundo momento, o de la Reflexión Jurídica, 

alguien considera los derechos establecidos, y prueba que no 

son más que reglas dictadas por la casta gobernante para su 
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defensa y permanencia, ya que ningún derecho proviene de la 

Naturaleza o de los dioses, sino de los hechos3. A este período 

corresponde la Crítica de la Prescripción4 o conjunto de 

principios que fundamentan la sociedad mandarinesca, 

segundo libro de aquel adversario de la alpañata. 

—A fe que Lamuro no es tonto -comenté. Pero Cebrino 

tampoco repuso. 

—En el tercer momento, o de la Reflexión Política -dijo-, 

alguien estudia el hecho social desde categorías puramente 

racionales, puesto que la razón es estructura formal del 

mundo5, y evidencia la posibilidad de configurar una 

comunidad basada en aquéllas, jamás en la Prescripción, la 

Ficción6, o en simples sucesos. A este período corresponde la 

Excarcelación Filosófica, o forma de estructurar la sociedad 

desde supuestos teoréticos que reducen al absurdo sus 

contrarios, tercera obra del Alfarero. ¿Te cansa? 

—De ninguna manera, hermano; explicas muy seducto-

ramente -repliqué. Y prosiguió: 

—En el cuarto momento, o de la Reflexión Derruyente, 

alguien intenta atrofiar y destruir la sociedad procesada 

mediante comportamientos de implacable aplicación. A este 

período corresponde la Regla o acopio de normas para derruir 

la Impostura Estatuida, cuarto original del Ceramista. ¿No te 

asombra?  

—Y me maravilla, Cebrino -afirmé. 

—Pues escucha, y deja los comentarios para más tarde: en 

el quinto momento, o de la Reflexión Abrogante, alguien pro-

pone la manera de extinguir y arrancar definitivamente de la 

Tierra la civilización criticada, ya de hecho vencida, y expone 

el modo. A este período corresponde la Liquidación y 

Sustitución, quinto evangelio del Hijo de Teresa Artero. 

—No sabía que la madre de Lamuro se llamara Teresa 

Artero. ¿Vive? -pregunté. 
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—Vive y vivirá con el nombre del hijo. Pero volvamos al 

tema: las tres primeras dialécticas son doctrinales, como habrás 

advertido, y las dos últimas, prácticas o de acción. Realizada la 

Sistemática Pugna, se instaurará la Excarcelación Real. ¿Qué 

te parece? Opina. 

—En verdad, Cebrino -confesé llanamente-, que me pasma 

la parsimoniosa y reglada construcción de vuestro enjui-

ciamiento. Desde que habito la Feliz Gobernación no oí 

razonar tan correctamente, si hago aparte de Mitsukuri y 

Martino. Porque los dedos de un alcallero moldearon tan bello 

modo contra los mandarines, considero la existencia menos 

indigna. O la Inteligencia pertenece a los insumisos, o ella es 

insumisa por naturaleza y destino, que no conformada ni adicta 

a procónsul alguno. Mas contesta: ¿En qué período de esa 

Sistemática Pugna os encontráis ahora? 

—¡Inexcusable pregunta! -respondió Cebrino-. Nos 

encontramos en el cuarto momento, o de la Reflexión Derru-

yente, dedicado a impugnar la Feliz Gobernación mediante los 

seis magnos preceptos de la Regla, tres teóricos y tres 

prácticos, a saber: 

 

No admitir el Hecho7, 

enjuiciar desde principios, 

concluir implacablemente, 

no colaborar, 

protestar 

y tentar. 

 

—¡Válganme otra vez los dioses, mi buen Cebrino! -dije-; 

no parece sino que vuestro Ceramista se inspirara en mí para 

dictar tales mandamientos. Me extraña, empero, que, siendo 

tan minucioso, olvidara las obligaciones de enternecerse ante 

la inocencia y avergonzarse del continuo ultraje. 
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—Eremita, hijo, alma de cántaro, ¡y qué infantil hablas! 

¿Cómo pretendes, paloma sin hiel, que un técnico en derruir 

Gobernaciones se preocupe de ternuras y sonrojos? Tales 

afecciones son privadas, y, por tanto, nada significantes para el 

estudioso de la realidad social. 

—¡Bien está!, Cebrino; no discutamos -asentí-. Encierro 

otra cuestión: las cinco primeras instrucciones de esa famosa 

Regla se muestran claras, pero no la última. Responde: ¿Qué 

significa tentar? 

—¡Legítima pregunta! -exclamó-. El Alfarero define la 

tentación como la manera de ofrecer a ciertos hombres las 

conclusiones lógicas de los principios que sustentan. Por 

ejemplo: «Si esta vida es de paso, como mantienes, no te 

afinques». Al rechazar la conclusión, el tentado demuestra que 

su premisa es expresión interesada8, y no juicio puro. Lamuro 

sostiene que, razonando implacable, las proposiciones de 

derechas se resuelven en conclusiones de izquierdas, por lo 

cual afirma la perenne contradicción de los ortodoxos. 

También dice graciosamente: «Los mandarines infieren de 

todos los postulados la consecuencia de acopiar». 

—En cierta ocasión oí hablar a un notario9 de esos 

tentadores. Por mi Azenaia te juro que me parecieron invención 

de la memez y el miedo. Mas ahora los constato y me asombro 

de vuestra porfía y destreza. 

—Todavía habrás de sorprenderte de otros fascinantes 

sucesos -afirmó-. En la fase que vivimos, la Sistemática Pugna 

cuenta con una lúcida minoría, que interpreta a Lamuro, y una 

fuerte mayoría, que recibe instrucciones. Por cumplirlas, 

muchos de nosotros se hallan a punto de tragar el último 

avestruz10; otros aguantan condecoraciones, y otros matri-

monian con hijas de mandarines. Los Mentores del Hecho 

aseveran, por eso, que entre ellos hay traidores. Panecio 

pertenece a una facción misionada para conducir el ánimo de 

las autoridades hacia la barbarie; su víctima es la bestia de 
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Menipo, cuyos desatinos y porrerías crecen por obra de nuestro 

adicto. Antes de conocer a Panecio, Menipo solía eructar 

ochocientos mil disparates por semana, cifra triplicada desde la 

aparición de nuestro buen comisionado. 

—¡Qué minuciosidad!, Cebrino amigo -exclamé-; estoy 

suspenso. 

—Pues aún admirarás otros portentos -agregó-. Algunos 

adeptos educan copistas para interpolar bobadas y 

contradicciones en libros y documentos; otros dirigen escuelas 

de fealdades arquitectónicas, o corrompen la lengua, o 

desvirtúan cartas geográficas; ciertas mozuelas despuntan 

agujas, y legiones de peritos malvan semillas. Asimismo, 

deambulan ejércitos de caminantes, murmuradores de las 

condiciones de los puentes, faros, estanques, acequias y 

posadas; se incorporan a los viajeros y narran también males 

acaecidos en tales o cuales provincias, hambres, matanzas, 

piojeras, algaradas y demás catástrofes; predicen terremotos y 

esparcen la duda, el terror y la neurosis por donde pueden. 

—¡Que me maten si no imaginaba tales adversarios como 

pura creación y fantasma de aquel notario! ¿Hay más? 

—La relación resultaría inacabable -sentenció-. Hay los que 

buscan y recopilan viejas historias contra mandarines11; hay los 

que viven y redactan infames anécdotas12; hay los que falsean 

tablas de logaritmos, produciendo gravísimos desajustes, y hay 

los que emborronan larguísimas cuentas. Miles de expertos 

pululan por el Imperio para favorecer la vana palabrería de los 

enmucetados y filósofos proclamados; en ciertos casos hemos 

logrado la mecanización del discurso, y, en otros, el absoluto 

sinsentido; aunque los sabios oficiales son materia dócil para 

el desbarro, la Sistemática Pugna les ayuda encantada. 

—Buen Cebrino, ¿cómo conseguisteis mecanizar el discur-

so? -pregunté con interés. 

—Mediante un sistema descubierto por la Escuela de Logo-

nio13-contestó-. Figúrate un vaso blanco y otro negro; figúrate 



-473- 

innúmeras bolas incoloras, y figúrate que los vasos transmiten 

su color a las bolas que allí penetran. Los recipientes 

representan ciertos conceptos tópicos, establecidos por 

convención, y las bolas, las infinitas palabras. Dados los 

conceptos-vasos, basta echarles palabras para configurar 

frases. Supongamos, por ejemplo, que el vaso negro simboliza 

el concepto libertad, y el vaso blanco, el concepto deter-

minismo. Pues bien: con el mero hecho de sacar palabras del 

diccionario e introducirlas en uno u otro vaso, se puede 

construir un interminable discurso sobre la libertad y su 

contrario. En efecto: si arrojamos la palabra Occidente al vaso 

negro, surgirá este juicio: «Occidente es la libertad»; y si al 

vaso blanco: «Occidente es el determinismo»; inmediatamente, 

por ley de asociación y contraposición de signos, fatal a la 

estructura lenguaje, aparecerán sentencias como ésta: 

«Occidente encarna la libertad, y Oriente, el determinismo», o 

al revés. Da igual meter la palabra en uno u otro vaso, pues los 

recipientes son abstracciones que no sustituyen a lo real. ¿Qué 

te parece? Nuestros lógicos se encargan de fabricar miles de 

estas vasijas, que lanzan al mercado por juegos de parejas: 

 

mortal - inmortal, 

                                espíritu - materia, 

inmanencia - trascendencia, 

dependencia - independencia, 

perennidad - temporalidad, 

              mutabilidad - inmutabilidad, etcétera. 

 

La mecanización del discurso impide la aprehensión de la 

realidad y resuelve todas las cuestiones en gerundiadas; ahoga 

el pensamiento y ahuyenta del corazón la modestia y la 

parsimonia necesarias para la investigación del mundo. 
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—Acepto, asombrado, el sistema, Cebrino mágico, pero 

dudo que poseáis su monopolio. ¿Acaso los mandarines 

carecen de esos vasos?, ¿por ventura necesitan vuestra patente? 

—No carecen, Eremita -replicó-; pero los guardan en 

secreto y los reservan al uso de unos cuantos. Por el contrario, 

nosotros los fabricamos y donamos sin tasa, a fin de que la 

Gobernación mandarinesca caiga en la desenfrenada locura. 

Hace apenas una docena de años, sólo ciertos filósofos 

estatales conocían el misterio, y eran apodados boquitas de oro; 

mas, gracias a nuestro esfuerzo, no existe hoy enmucetado 

urbano o provinciano sin su juego de recipientes, que llevan en 

las faltriqueras, portamanteos y cartapacios; se acuestan con 

ellos, antes que con sus mujeres, y los transportan en coches 

camas, aunque a veces se equivocan, y, en lugar de llenarlos de 

palabras, los colman de orines. 

—¡Cuánto sabes!, Cebrino, ¡qué bien hablas!; me encanta 

oírte y aprender -manifesté. 

—Más aprenderías del Alcallero, si quisieras profesarle -

sentenció. Y continuó-: Aparte de la labor realizada por estos 

diestros, cada uno de los excarcelantes entorpece a su manera 

la trabazón y máquina de la Feliz Gobernación, hasta conseguir 

que los sumisos e insumisos exclamen airados, según la 

costumbre de su aldea: «¡La madre que me parió!, ¿y esto es 

una patria? Con razón la Bicinia se pasó el país por el c...» ¿Qué 

te parece? Si los soldados persiguen un bergante que corrió 

ante nuestros ojos, y nos preguntan adónde fue, erramos la 

respuesta; si nos contratan de guías, perdemos la expedición; si 

nos ajornalan para apriscar, se nos escapa el rebaño; y si 

transportamos una litera, se nos derrumba en cuesta. 

—¡Qué tenacidad, Cebrino!, me fascina de nuevo la 

metódica paciencia y la ausencia de violencia. 

—¡Bien observado, Eremita lúcido! Nuestro Lamuro 

descubrió que las pasadas conjuras contra la Feliz Gobernación 

hubieron de fracasar por carecer de modo e incitar grosera-
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mente al general levantamiento, favoreciendo aleves matanzas. 

La impaciencia invalida el esfuerzo; sólo la tranquila e 

irrenunciable ordenación de la intriga sirve al propósito, nunca 

la vehemencia, aunque truene amenazas. El Alfarero escribió: 

«Allí donde estés, combate a tu manera, siquiera desportillando 

una puerta, pues no existe momento sin provecho». Y luego: 

«Destruye tan suave e inadvertidamente como sea posible». 

Ello no impedirá que al llegar la Reflexión Abrogante cambie-

mos de método y procedamos más expeditivamente, de 

acuerdo con la nueva situación. 

—Y ¿cuándo vendrá esa Reflexión? Lo pregunto por 

curiosidad, que no por impaciencia. 

—Eremita curioso -respondió-, el acaecimiento igual puede 

ocurrir mañana que dentro de cien años, pero sucederá y 

constará de dos fases: una de Liquidación y otra de Sustitución. 

En la primera, ya derruida la Feliz Gobernación, entregaremos 

el Poder a un solo hombre14, llamado Liquidador de la 

Impostura, que desmontará el Hecho de la forma más 

escrupulosa, reparona, porfiada e inflexible que pueda 

imaginarse. ¡Quién viviera entonces! Quizás acaben de 

sonreírse los bisabuelos, los abuelos o los padres del 

Liquidador; quizá la criatura se desarrolle en el seno de la 

madre; o quizás haya nacido y esté jugando. Y ¿por qué no 

pensar que ya anda buscando esposa? A veces me pregunto si 

soy yo. Al dejar la adolescencia, tuve ocasión de enriquecerme, 

pero preferí la miseria y su ignominia a gastar la vida en 

ocupaciones no historiables. Cuanto no fuera devenir 

Liquidador de la Feliz Gobernación, me parecía indigno del 

esfuerzo que hizo mi madre pariéndome. Figúrate, en efecto, 

un hombre que tiene a sus pies la Milenaria Estructura, 

convenientemente abatida, y en sus manos los resortes para 

abolirla. Lamuro dijo: «El Liquidador abrogará el Hecho desde 

sus cimientos, pues nada justo, bueno ni verdadero hay allí. 

Después se retirará». 
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—Y ¿qué sucederá cuando ese Liquidador, tal vez tú 

mismo, cumpla su misión, termine su obra y se aparte? 

—En ese momento implantaremos la Excarcelación Real, o 

sociedad fundamentada en principios racionales -concluyó 

Cebrino. 

 

1. Alfarero de herencia: Como sabemos, Lamuro heredó un taller de 

alcallería, aunque jamás ejerció el menester, no obstante resultar buen oficial. 

Él mismo declaró: «Dudé entre alfarero o Derruidor de Gobernaciones, y 

aunque mis padres fueron magníficos obradores, decidí ejercitar la segunda 

pericia, para bien del Pueblo». Desde entonces, muchos dieron en llamar 

Segunda Pericia al trabajo intelectual. Véase capítulo 4, nota 8. 

2. Reflexión Moral: Influido por los Entusiastas Lógicos, Lamuro definió 

la práctica como anécdota de la teoría, y el hacer como consecuencia del 

creer. Partiendo de tal, llamó Reflexiones al conjunto de actividades precisas 

para derruir una sociedad y sustituirla por otra. «Si el ingeniero traza el 

puente, el puente es real, aunque no lo alce, pues cuanto posee figura, existe». 

De ahí concibió la idea de figurar la mentira y la verdad políticas, a fin de 

que la contemplación incitara al ejercicio; porque «no es posible, ni lo será 

jamás, realizar una revolución sin figuras». Pensando así, el proceso 

reformador se convierte sencillamente en ilustración, donde, establecida la 

doctrina, surgen los hechos como «conclusiones de las premisas». 

En opinión de Lamuro, el enjuiciamiento de una comunidad ha de 

comenzar por su moral, clave de las conductas, ya que, tras el discernir y el 

obrar, hay un motor ético. El método del Alcallero consistía en demostrar que 

la Ética mandarinesca era falsa, por lo cual, cuantos creían verificar el bien, 

realizaban el mal sin saberlo. Admitido esto, se abría camino para la general 

crítica. 

3. Ningún derecho proviene de la Naturaleza..., sino de los hechos: He 

aquí algunas opiniones sobre el Derecho, según el discernimiento insumiso: 

Tebanio: «Convenciones que regulan las relaciones entre señores. El 

Pueblo se halla fuera del Derecho». 

Beocio: «Método por el cual el Poder y el Mando se organizan 

sistemáticamente. La bondad del Derecho, su aparente racionalidad, estriba 

en su calidad metódica, o sea, en aparecer como un todo consecuente y 

sometido a sí mismo. Desde meditaciones puramente científicas, tan 

arbitrario resulta el precepto de un dictador como los del Gran Padre. La 

diferencia estriba en que el último legisla de acuerdo con normas establecidas 
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a priori, es decir, según una disciplina. Esto se denomina legalidad o 

civilidad». 

Logonio: «Conjunto de expresiones que reglan intereses mediante el uso 

de juicios interesados. El Derecho no se investiga; se crea. La proposición 

jurídica carece de universalidad; es, sencillamente, arte o encarnación de lo 

particular; en suma, representa una conciencia, no un teorema». 

Lamuro: «Reflexión política que tiende a conservar una determinada 

sociedad, realizando el Poder a través del Mando ejercido por una casta 

encargada de preceptuar». 

El Tapicero Reflexivo: «Sistema de proposiciones ideales mediante el 

cual verifica su decisión la casta dominante». 

Por el contrario, he aquí la definición ortodoxa y sumisa de Derecho, 

formulada por Filolao: «Serie de idealidades que reglan las relaciones 

humanas, estableciendo el deber-ser, de acuerdo con la Naturaleza y los 

dioses». 

4. Crítica de la Prescripción: Como sabemos, se entendía por Prescripción 

el conjunto de valores y derechos de una determinada sociedad. Cualquier 

comunidad existente podía titularse Prescrita, frente a la proyectada por los 

razonadores, que se denominaba Propuesta. Véase capítulo 31, nota 5. 

5. La razón es estructura formal del mundo: Tesis de los Entusiastas 

Lógicos. 

6. Ficción: Como sabemos, se llamaba Ficción a la suma de estimaciones 

cuya legitimación estaba más allá de los principios racionales, y que, por 

tanto, no podían someterse a crítica juiciosa. La superioridad de los 

mandarines resultaba una Ficción, y también, como ejemplo clásico, la 

convicción de que lo eran desde el vientre materno. Véase capítulo 31, nota 

5. 

7. No admitir el Hecho: Es decir, no aceptar la Feliz Gobernación de 

manera alguna, y, en consecuencia, considerarse ajeno a cualquier obligación 

o derecho de allí emanados; en resumen: sentirse absolutamente marginado. 

8. Expresión interesada: Los Entusiastas Lógicos dividieron las 

proposiciones en interesadas y desinteresadas. Las primeras configuran 

sucesos, y se llaman, por ello, «configuradoras»; las segundas relatan hechos, 

y se denominan «relatoras». 

Las proposiciones éticas, jurídicas, históricas y políticas son estruc-

turalmente interesadas; ejemplo: «Los mandarines encarnan la única 

realidad», o su antítesis: «Sólo el Pueblo encarna la realidad». Por el 

contrario, las proposiciones relatoras son desinteresadas; verbi gratia: «El 
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terremoto destruyó tres aldeas». Aquéllas crean artes, y éstas enuncian 

relaciones. Desarrollando la presente teoría, Logonio concluyó que apenas 

hay libros desinteresados, «si hacemos excepción de los tratados de Física o 

Geometría y de los censos de habitantes». Véase capítulo 13, nota 6. 

9. Un notario: Se refiere a Casineto, personaje de los capítulos 15 y 17, 

aunque, en verdad, no fue Casineto, sino Menipo, Mentor del Hecho, quien 

habló de estos tentadores en su Discurso sobre la Mano Oculta, capítulo 16. 

10. A punto de tragar el último avestruz: Quiere decir que han concluido 

el período de los avestruces, final del becariado, y se encuentran a las puertas 

del mandarinazgo. 

11. Recopilan viejas historias contra mandarines: Como Abellano, perso-

naje de los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. 

12. Viven y redactan infames anécdotas: Como Sotecio, personaje de los 

capítulos 10 y 11. 

13. Sistema descubierto por la Escuela de Logonio: Su autor fue un tal 

Leticio, oficial cantero, que expuso la nueva en su famoso Par de Juicios. Por 

esta obra, Logonio le llamó «mi amado y claro maestro». 

14. Entregaremos el Poder a un solo hombre: Debido a ello, el período 

de la Reflexión Abrogante fue llamado Dictadura del Liquidador. 
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50 

 

REFLEXIONES SOBRE EL ARTE 

Por la mañana almorzamos también de las provisiones de 

Cebrino. Tras empinar la bota y dejarla exhausta, comentó uno 

de los soldados: 

—¡Cuerpo del Sol!, esta noche soñé con tus momificadas, 

encorvadas, enlutadas, purulentas, borrachas, ganchudas y 

puntiagudas brujas. 

—¡Te equivocaste!, hermano -rectificó Cebrino-; soñaste 

con honradas abuelitas. Mis brujicas son ciertamente jóvenes, 

blancas, tersas y de mentón suave; van en cueros; poseen torsos 

contundentes, 

 

espaldas tímidas, 

manos hacendosas, 

muslos largos, 

piernas firmes, 

pies asentados, 

brazos ligeros 

 

y nalgas con su pizca de desvalimiento y grosería. Fuera del 

aquelarre se comportan decentemente, aunque sin perder la 

conciencia de su valía, y pasan inadvertidas; abundan las 

castañas. 

—¡Cochinas hipócritas!, pagadas de sí mismas -manifestó 

el soldado-. ¿Y qué opinan los maridos? 

—Se creen matrimoniados con mujercitas sencillas, calla-

das, excelentes confiteras, remendadoras de sábanas y 

confeccionistas de chambritas y tirantes para niños. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-50.pdf
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—¡Siempre igual!; ellos nunca se enteran -exclamaron los 

esbirros. 

—Mis buenos hermanos -contestó Cebrino-, ¿imagináis que 

un pobre marido, romo de sentires y continuamente ocupado, 

puede penetrar la verdad que habita bajo la natural apariencia? 

El hallazgo está reservado al desocupado artista. 

—Cebrino artista, buen compañero, corazón extenso, 

espíritu liberal -rogó el soldado-, ¿podrías enseñarnos a 

desvelar brujicas fuera del aquelarre? ¿Cuál es tu fórmula? 

—¡No hay fórmulas! -replicó Cebrino-, sino el presen-

timiento y el buen olfato. Suponed que visitáis el mercado y 

veis una casadita a quien se le rinden las corvas. ¡Quizá vivió 

el aquelarre! Mirad aquella otra, tan peinadita y ensimismada, 

que cuenta con los dedos; o la ojerosa, estricta en su atuendo; 

o la calmosa, a cuyos ojos asoma una lucecita. ¡Tal vez también 

fueron y estuvieron! 

—Y ¿si a la casadita no le flaquean las rodillas?; y ¿si la 

peinadita no calcula?; y ¿si la ojerosa no aparece sucinta?; y ¿si 

la parsimoniosa carece de luciérnaga? -preguntaron los 

soldados. 

—Mi instinto avisa que también pudieron ir, porque nadie 

regló la vocación de aquelarre ni codificó cuanto cela la 

inocencia del porte. 

—¡Dioses paradojos!, estamos vendidos -murmuraron los 

esbirros. 

—¡Y tan vendidos! -repitió Cebrino. Y recitó: 

 

He aquí la Femineidad, 

o lo imprevisto, 

cuya determinación escapa 

a la legión de lógicos 

y escrituradores de ciencias. 

Si tonta, su torpe mocedad 

representa lo particular, 
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imposible de definir 

como repetición de lo idéntico. 

Si lista, su inquietud sueña 

lo que el zafio jamás percibe 

ni descubre el marido, 

atareado en garantías. 

Una y otra continuamente traman 

bajo el imperio de la constante 

vulva, motor cuya causa 

jamás fue explicada 

por el paciente rebaño 

de los constructores de juicios. 

¡Yo os digo que no existe suceso 

más enigmático y vivo! 

 

—¡Qué bien hablas! En resumen, las llamaste putas -

susurraron los soldados. 

—¿Cómo imagináis esa ordinariez? El vocablo «puta» es 

impreciso, y, mejor que un concepto, un alarido indigno del 

artista -contestó Cebrino. Y moduló calmosamente: 

 

Apodamos putería lo que no entendemos, 

y, sin más, injuriamos los caracteres; 

ridículos somos ante el gran surtidor 

que manando talantes fluye sin límite. 

 

—¡Candorosos dioses! -exclamaron los soldados-, jamás 

escuchamos nada igual. Tus brujicas te chiflaron; ¡bendito 

rebaño!; no pasará tiempo sin que pretendamos palparlo. 

—Más adelante os daré credenciales -respondió Cebrino-, 

aunque debo advertiros que no hay perfección general. 

Encontraréis algunas tontucias y ciertas locucias. 
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—¡Mejor todavía! -afirmaron los esbirros-; un director de 

conciencias, ducho en mozas, nos confesó que las tontas y 

locas no tienen pertenencia de su cuerpo. 

—Sin duda que hablasteis por boca experta -sentenció 

Cebrino-, pues en estos asuntos nadie puede competir con la 

experiencia de un director de conciencias. Conforme el espíritu 

se ausenta, el cuerpo parece más inocente, torpón, 

desamparado, extraño y sin dueña; algo así como animalito 

perdido. Probar tonta es regresar al Primer Día del Mundo. 

—Hermano Cebrino, mentor de nuestra alegría, ¿no te 

apenan las obligaciones del maldito oficio? En vez de soportar 

este tostón de Eremita, siempre eructando en político, 

podríamos atiborrarnos de aquellas tontas y locas. Pero los 

mandarines espían nuestros años. 

—En compensación, os invitaré a ver una comedia cerca de 

este lugar -puntualizó Cebrino. 

Los soldados accedieron y continuaron charlando de 

mujeres. Al parecer, el talante de las brujas descritas por 

Cebrino les había entusiasmado. Al mediodía alcanzamos un 

calvero y nos detuvimos a comer. Venida la siesta, aquellos 

fueron a dormir, y Cebrino manifestó: 

—¡Santa ingenuidad!, ya estaba cansándome de brujas y 

aquelarres. Menos mal que les sonsaqué licencia para llevarte 

al teatro excarcelante, cuyo mejor autor, Dionisio Kinós, 

estrena mañana. 

—Cebrino a látere -declaré parsimonioso-, mucho me 

admiraron vuestras doctrinas, ordenaciones y prácticas, así 

como las opiniones sobre toda apariencia; mas no podía 

imaginar que poseyerais propia comedia. 

—Eremita incrédulo -contestó-, la Sistemática Pugna no 

solamente posee genio filosófico, político y ético, sino también 

estético. En su Estética Didascálica1, Lamuro escribió: 

«Permanencia de lo efímero, desvelación de lo vedado, 

sustanciación de lo intemporal, individual que contagia y 
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revelación del mundo como sentir. ¡Esto es el arte!, en suma: 

una manera de configurar e imponer el continuum»2. Donde no 

hay arte, no existe entorno, y, por consiguiente, grupo 

histórico. ¿Estás conforme? 

—Antes de responder, quiero saber si en la Feliz Goberna-

ción hay arte -aclaré. 

—¡Rigurosos espíritus!, ¡y qué pregunta! -exclamó-. Hace 

milenios hubo belleza y talento, pero, hoy por hoy, sólo fealdad 

y porrería. Cuando el procónsul Filadelfo cumplió veintinueve 

mil años en la Dictadura, apeteció un informe sobre el estado 

de las artes, y no se le ocurrió otra cosa que solicitarlo de la 

diosa Azenaia, para lo cual envió un escuadrón de caballería en 

consulta del Oráculo3. Los soldados, los sargentos y los 

oficiales se quedaron boquiabiertos sobre sus monturas cuando 

oyeron estas palabras de la Sibila: 

 

Id y decid al Dictador: 

«En la Feliz Gobernación 

sólo habitan tontarrones; 

el talento se fue, 

enmudeció la voz, 

huyó la emoción, 

se eclipsó el intelecto, 

vaciáronse las palabras, 

se trivializaron los modelos 

y feneció el amor que siente. 

No está bien que se pretenda 

sostener lo insostenible, 

ni que un viejo chocho 

consulte al Oráculo, 

pues la Sibila ya no posee dones, 

como advertiréis por la fealdad 

de estos desdichados versos». 
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Donato, el Alabancioso, confiscó la divina respuesta y la 

reformó como sigue: 

 

Llevad la nueva al Valedor: 

«En la Feliz Gobernación reina 

la Moza4 con el saber de siempre; 

la Moza reina y mantiene el verbo, 

mientras luce Donato en las letras; 

Donato luce, por quien, sumiso y fiel, 

el vocablo se rinde ante la espada». 

 

Luego mandó confeccionar una relación de escritores 

contemporáneos, para humillar la opinión del Oráculo, y vio 

que pasaban de ochocientos mil, todos incensadores, excepto 

un mudo, que jamás escribió ni pronunció voz, y de quien no 

sabían por qué fue inscrito en el Censo de Solicitadores del 

Vocablo5. Tanta fe tenía el Alabancioso en la propaganda de la 

Dictadura que pensaba convencer a los dioses con aquella lista. 

Muerto Filadelfo, los mandarines le acusaron de secuestrar la 

palabra de Azenaia. Numerosos artistas trataron posterior-

mente el tema en la cerámica, el relieve y la pintura: Donato 

confiscando la Divina Noticia, o Donato convenciendo a los 

dioses de las buenas artes en la dictadura.                 

—Por mi Azenaia juro, Cebrino amigo, que, según vengo 

aprendiendo, este fabuloso Donato fue viva alegoría de la Feliz 

Gobernación, por lo cual se le debe esculpir, grabar, pintar y 

celebrar como paremia y chiste; demás que parece fuente de 

vistosa inspiración y general regocijo -comenté asombrado. 

—¡Tú lo dijiste! -contestó Cebrino-. Mas dejémosle 

momentáneamente, por ser materia inacabable, y volvamos a 

la nuestra: Los tiempos de los Demiurgos Estudiosos6 han 

pasado. Aunque los mandarines, legos, becarios, enmucetados 

enmedallados y pendolistas condecorados dieran en fantasear 

durante siglos, usando una legión de mensajeros, para comu-
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nicarse ocurrencias, más otro ejército de insinuadores y cien 

mil quintales de drogas incitadoras, no volverían a parir una 

línea en la cuarta parte comparable al proemio del Canto 

Entomológico7, allí donde dice: 

 

Escuchadme, Lecinia y Cadmo: 

de mi mozuela a los insectos, 

¡qué diferencia! 

 

—Acepto, Cebrino, aunque debo comunicarte que, no ha 

mucho, admiré una bella y moderna Historia de la Diosa 

Mensurada8, narrada por un tal Canucio a ciertas recolectoras 

de membrillos, mis amigas -dije, por oír y saber. 

—¡Finca de la Serafina!9, ¡y qué fuiste a elegir!, Eremita 

asimplado -replicó-. Todos los parvulitos conocen la fábula 

como parte de un viejo poema del Mandarín Mensor,10 más 

antañón que las momias. Cuando yo muchacheaba, aprendí 

allí: 

 

El amor no es sólo emoción, 

o pasión que ensimisma, 

sino también deber, 

regla que ignoran los sentimentales. 

 

En realidad, el Poema fue compuesto por diversas plumas de 

una misma logia. Como obra de una sola individualidad, 

prefiero el Canto Entomológico y el Canto Filosófico11, cuyo 

comienzo recito: 

 

Viendo parir la mujer 

y jugar los niños, 

me pregunté: ¿Desde cuándo 

pare la mujer y juega el niño? 

Al punto comprendí que podía 
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formular innúmeras cuestiones 

con la misma estructura, 

y así descubrí el método filosófico12. 

 

El Alcallero lamenta que nuestro pensante no se preguntara 

desde cuándo se expolia y ultraja al hombre. Un antiguo 

discípulo del Alfarero, el Tapicero Reflexivo, hoy desauto-

rizado nihilizante, intentó llenar el vacío con un Canto 

Escéptico: 

 

Me preguntas, Lamuro, 

que desde cuándo se injuria 

y expolia al hombre. 

Y así te respondo: 

Ultrájase al bípedo 

desde que hay convicciones. 

 

Cabe señalar que Lamuro nada inquirió del Tapicero, inmaduro 

versificador, aunque regular prosista y concienzudo estudioso 

del Poder. El mozo, enemigo de toda disciplina, nos acusó de 

sustituir el Libro de los mandarines por nuestro propio Libro, 

lo cual es cierto, pero no inmoral. 

—Ya no confundiré el viejo arte con esta Gobernación -

declaré-. Mas dime: ¿qué ofrece la Excarcelación? Porque no 

basta con rehusar y refutar; hay que proponer. 

    —Eremita discretísimo -manifestó sosegadamente-, 

Lamuro estableció dos momentos para el empeño estético 

excarcelante. En el primero, mientras dure la Sistemática 

Pugna, el arte ha de llevar al Pueblo el odio hacia la sociedad 

procesada, inficionándole de la obsesión que aborrece. Muchos 

temen que un arte obligado a irritar, adoctrinar y conspirar, 

olvide la complejidad, multiplicidad y misterio del mundo, 

engendre prejuicios y parcele la Creación, pues la realización 

de lo indeterminado13 no puede someterse a programación ni 
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intereses. El propio Alcallero así lo reconoce, pero arguye: 

«Porque la persona es superior a la belleza, durante este 

período, por amor al hombre, habremos de subordinar la 

estética al credo. No andamos jugando a la rayuela, sino 

derruyendo y proyectando civilizaciones». En la comedia que 

contemplarás mañana, Dionisio Kinós cumple el evangelio del 

Alfarero14. Sus ojos, que ven más, destapan lo vedado bajo la 

engañosa apariencia, y nos ofrecen lo real de la Infame 

Estructura, pues sólo lo particular es real15. Cuando afirmamos 

que el Pueblo es la Sexta Casta, enunciamos una abstracción o 

expresión de lo general; en esto no hay simpatía. Pero cuando 

Dionisio nos muestra al Pueblo como persona descubierta por 

la intuición del artista, nos revela lo individual y nos acerca al 

ser, cuya aprehensión se llama simpatía. ¿Has entendido? 

—Pues si Dionisio nos acerca al ser, ¡viva Dionisio y su 

comedia!; aún más: hable también de Azenaia Parzenós, cuya 

presencia genera simpatía en todas las cosas y seres que son y 

la captan. Iré al teatro, Cebrino. 

—No sé quién es esa Azenaia, que ya la nombraste tres 

veces -respondió Cebrino. 

En esto aparecieron los soldados con aderezo de caminar. 

Uno de ellos dijo: 

—Hermano Cebrino, faro de nuestras esperanzas, de nuevo 

soñé con mis enlutadas y viejísimas brujas. Contesta: ¿no hay 

brebaje para alcanzar otros sueños? 

—Valiente soldado, aunque no soy hechicero ni fabricante 

de mejunjes, sino experto en aquelarres, estudiaré tu achaque y 

lo remediaré más tarde. Quizá los mandarines tengan causa en 

ello -replicó Cebrino. Y concluyó-: En el segundo período, una 

vez inaugurada la Excarcelación Real, el arte será absolu-

tamente soberano e inocente, ya liberado del tributo a la 

doctrina. 

Luego nos levantamos y reanudamos la marcha. Aquella 

noche nada sucedió digno de recordarse. 
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1. Estética Didascálica: Es decir, Estética Didáctica, o que enseña. En 

esta obra vertió Lamuro la siguiente doctrina: El sentir estético es intuición 

sensible y emocional del mundo, «abrazo con el substratum de la apariencia», 

conocimiento posesivo y captación directa del Universo en cuanto 

comparecencia no racional. La conciencia estética equivale a la mística, o 

fuente de placer y dolor, y su plena realización nos conduce al estado que 

denominamos lirismo, porque lo existente, concebido como irracional, es 

lírico. De ahí que la poesía, la pintura, la música y la escultura repitan 

incesantes los temas del amor, la vida y la muerte. El Arte es Expresión 

Estética del Mundo, que realiza lo particular a través de la materia, 

configurando un continuum o escenario en nuestro rededor. Sumergido en el 

Arte, el hombre habita entre formas que no son propiamente la realidad, sino 

su revelación o expresión. La misión del Arte es crear la utopía y contagiarnos 

de ella; por eso resulta eminentemente paidético o didáctico. Pensando 

profundamente, «hemos de admitir que todo Arte es lírico, o que el verdadero 

Arte es lirismo». 

2. Continuum: Tiene dos acepciones: por una parte, significa el entorno 

creado por el Arte, por ejemplo: el continuum de la pintura de cierta época, o 

el continuum de determinada arquitectura; por otra, representa el «todo lírico 

e irracional de donde extraemos el propio Arte», porque la obra artística 

parece «momento o parcela abstraída de una totalidad continuada». Según 

Lamuro, del continuum metafísico robamos el continuum del Arte, por lo cual 

éste resulta irremediablemente metafísico, y «los lógicos nada pueden decir 

sobre la materia, sino que nada pueden decir». En esta segunda acepción, 

continuum equivale, a veces, a Continuidad, o «estado en que el hombre se 

siente confundido con la Creación en cuanto totalidad sin discreción». En la 

Historia de la Diosa Mensurada, decía el fiel: «Más allá de la Tierra, todo 

debe de ser de una absoluta continuidad; sólo este mundo resulta discreto y 

desigual». Véanse: capítulo 25, nota 1; capítulo 26, notas 6 y 9, y capítulo 39, 

nota 2. 

3. Oráculo: La diosa Azenaia, Canon, Medida y Norma, poseía un 

Oráculo cerca de la Ciudad. Su intérprete era el Gran Padre, ayudado por el 

Mandarín de los Nombres de Azenaia, también llamado Mandarín de las 

Nominaciones. La Escuela Libresistemática criticó la existencia de este 

Oráculo por boca del propio Beocio, que dijo en su Vía Liberada: «No 

alcanzamos a descifrar esta contradicción: que la razón tenga Oráculo y hable 

desde el allá, pues, por definición, pertenece a este mundo, y nada puede ver 

que no esté aquí y ella lo metodice. Situarla en la Deidad y hacerla expresarse 

con incógnitas, equivale a sacarla de nosotros, para llevarla a quien no la 

precisa, y oscurecer intencionadamente nuestra luz. Muy terrena es la razón, 



-489- 

como el tiempo y el espacio, la forma de nuestra mano y la necesidad de que 

el mundo carezca de explicación». 

4. La Moza: Otro nombre de la diosa Azenaia. 

5. Censo de Solicitadores del Vocablo: En tiempos de Filadelfo se 

estableció un Censo de Solicitadores del Diccionario o Permiso de 

Vocabulario. No debemos confundir el Permiso de Diccionario, o 

Vocabulario, con el Permiso de Adulación, también llamado Permiso de 

Encomiasta, que los mandarines reglaron después de la muerte de Filadelfo. 

Véanse: capítulo 14, nota 3; capítulo 15, nota 2; capítulo 28, nota 4. 

6. Demiurgos Estudiosos: Es decir, los que dictaron el Libro, 

pertenecientes a la segunda clase de los espíritus. «Los demiurgos que 

piensan, dictaron la Escritura y revelaron a los mandarines la existencia de la 

diosa Azenaia» (Libro de los mandarines). Véase Introducción, notas 2 y 10; 

capítulo 26, nota 3. 

7. Canto Entomológico: Poema compuesto por un tal Licracio, Mandarín 

Entomólogo, hacia el año 891230. 

8. Historia de la Diosa Mensurada: Véase capítulo 26. 

9. Finca de la Serafina: Para entender esta exclamación, véase el final del 

capítulo 61. 

10. Poema del Mandarín Mensor: Fue escrito por diversos autores desde 

el año 880345 al 938101. 

11. Canto Filosófico: Compuesto por Gerundino, Mandarín Geómetra, 

hacia el año 900001. 

12. Método filosófico: Según Gerundino, el método filosófico consiste 

en plantear preguntas y volver a preguntar sobre la respuesta. 

13. Realización de lo indeterminado: Otra definición de Arte dada por 

Lamuro. 

14. Cumple el evangelio del Alfarero: Las ideas estéticas de Dionisio 

Kinós han sido expuestas en el capítulo 24, nota 2. 

15. Sólo lo particular es real: Principio de la filosofía excarcelante. Véase 

capítulo 32, nota 8. 
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51  

 

EL INFIERNO DE CEBRINO 

 

Fresca y hermosa fue la mañana del siguiente día. Sobre la 

faz de Nuestra Pecosa coloreaban los verdes de las plantas; los 

madrugadores animálculos, en simpatía con su destino, 

palpitaban entre las hierbas; bajo la campana del cielo 

comparecía el silencio, las montañas evidenciaban la grandeza 

del planeta, las aguas corrían sosegadas; el tiempo se detenía, 

sumergido entre las cosas, y el murmullo de nuestros pasos 

parecía hollar la eternidad de aquella ensimismada y paciente 

Creación. 

«Naturaleza, tú y yo nos conocemos y advertimos mutua-

mente; cuando yo no viva, continuarás como eres y fuiste entre 

los siglos», pensé. 

La voz de Cebrino cortó mis reflexiones con esta inesperada 

canción: 

 

El día es claro y luminoso,  

pero alberga Premeditación. 

Cebrino, teme la Premeditación. 

 

El día es dócil y munífico, 

pero alberga intereses. 

Cebrino, teme los intereses. 

 

El día es claro y confiado, 

pero alberga Gobernación. 

Cebrino, teme la Gobernación. 

 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-51.pdf
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En el día hay melancolía, rubor, 

ternura, tragedia, esperanza, 

figuras y concretos espacios. 

 

En el día habita Cebrino 

y cuanto le es contrario. 

 

—¡Vaya!, el mocito resultó versista -manifestaron los 

soldados. 

—Y ¿cómo podría organizar aquelarres, intimar con los 

misterios y descubrir cuanto el hombre guarda en su corazón, 

sin dominar la poesía? -respondió Cebrino-. Demás que la 

expresión no está proscrita de la Feliz Gobernación, sino 

protegida por el Mandarín de las Calologías1. Hasta el mo-

mento, ninguna ideología refutó la necesidad del Arte. 

—Este infeliz también nos sitia con poemas que lanza sobre 

nuestra inocencia, pretendiendo aherrojarnos con palabras. 

¿No es cierto, Eremita? -preguntaron los soldados. Y contesté: 

—¡En efecto! Y, para que Cebrino aprenda, improvisaré 

una muestra: 

 

Un tiempo vivía mi corazón sereno, 

un tiempo vivía mi corazón en paz;  

sabed que mi corazón era un día 

como fuente plácida o teorema formulado. 

 

Mas hoy encuéntrase turbado, 

porque los celos anegaron su harén. 

 

La Mañana, la Noche y la Tierra 

hermanaron sus rostros y preguntaron: 

 

«¿Qué sucede? 

En lo profundo del hombre 
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habitan Demiurgos que nos arrebataron 

un corazón originario. 

 

Ellos supieron engatusarle 

y arrancarle de nuestros brazos, 

ofreciéndole un destino 

en los evos que suceden. 

 

Mas volverá  

cuando todo se cumpla; 

ascenderá la montaña 

y avistará, esperándole, 

el continuum del abrazo». 

 

—¡Mala liendre os mate, palabrosos! Cada poeta se alaba a 

sí mismo; pero ni el uno posee demiurgos ni el otro habita el 

día —declararon los soldados. 

—Mis buenos hermanos -replicó Cebrino-, bien está que 

vuestra razón dude de los demiurgos. Mas, ¿cómo probaréis 

que yo no habito el día? 

Y, sin esperar respuesta, comenzó a decir: 

 

Anoche estuve con las Sinópticas2. 

¡Qué semblantes!, ¡qué disposición! 

Bellas y jóvenes, sucintas, 

celan pechos de pequeños pezones. 

 

Hablan, hablan, hablan; 

las Hermanas hablan; 

y de vez en vez, sentadas 

en diversas posturas y actitudes, 

se embrazan o reclinan 

sobre el hombro fraterno. 
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Tres veces apagose el candil, 

y lo encendieron descubriendo 

la altivez de su ropaje. 

 

No duermen las Benévolas: 

charlan, charlan, charlan, 

y cuentan de su infancia 

y de la niñez de la Tierra. 

 

Pasan las horas, cambia el cielo, 

y las Hermanas hablan, hablan, 

y dicen de sensaciones, 

mientras titila la luciérnaga 

que sueña en el candil. 

 

Habitan la Noche, no reflexionan, 

viven absortas, emanan Concordia 

y asoman ojos originarios. 

 

Cuando el alba compareció, 

advertí los hinchados párpados 

de las Felices Hermanas, 

y vi sus labios abultados 

por la larga vigilia; 

estaban fatigadas, y entonces 

las descubrí más bellas y terrenas. 

 

—¡Vaya con las señoras Sinópticas!; en verdad que alegra 

tratarlas -exclamaron los soldados. 

En esto advertimos, entre las rocas, una negra hendidura, 

por donde podían caber muchos hombres. Al parecer, se trataba 

de la boca de una cueva. Los esbirros se detuvieron y comen-

taron: 
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—¡Dioses justicieros!, ¡las tragaderas del Infierno! Mil 

veces pasamos por aquí, y otras tantas sentimos arranques de 

asomar la nariz para oler cómo vive esa gentuza. Mas sostienen 

que de ahí nadie vuelve. 

—Yo bajaré, hermanos, pues las infernales leyes no cuentan 

para un amigo de las Sinópticas; demás que nada temo, porque 

mi existencia fue limpia -dijo Cebrino. Y se introdujo ligero 

ante nuestros admirados ojos. Como yo intentara seguirle, por 

disuadirle, los soldados puntualizaron: 

—¡No te muevas!, don Lindo, que hemos de entregarte al 

Prefecto3 sin excusa de Infiernos. 

La figura del valiente Cebrino se borró entre las tinieblas de 

la tétrica puerta. Luego nos comunicamos por gritos y silbos. 

—¿Qué ves? -preguntaron los soldados. 

—¿Imagináis que se halla tan cerca? -contestó desde la 

oquedad. Y calló largo. 

—Este bravucón será Doncel de Sinópticas, pero sospecho 

de sus valedores infernales. Por consiguiente, de no regresar en 

un día, entenderemos que jamás subirá -decretó uno de los 

corchetes. 

—Y ¿cómo podrá residir definitivamente abajo sin antes 

morir? -inquirió el otro. 

—¡Lo matarán! -aseveró el primero. Y continuaron 

charlando de semejantes bobadas. 

Al cabo de una hora, oímos piedrecitas rodantes, y, final-

mente, la voz de Cebrino: 

—¡Qué cosas vi, hermanos! 

Nos precipitamos sobre la abertura, y aun le ayudamos a 

surgir, asiéndole prestamente de los brazos. Venía trasudado y 

tiritante. 

—¡Cuenta!, ¡cuenta! -pidieron los soldados. Pero el sur-

giente no repuso. Miró hacia el fondo de la cueva, colocó sus 

manos sobre la boca, a manera de bocina, y habló jadeante: 

—¡Gracias, Barístides!4 
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—¿Quién es ese Barístides? -preguntaron los esbirros. 

—Cierto cofrero, guía de mi viaje; un espíritu tan catasalsas, 

borracho y sablista que mereció la expulsión del Paraíso de los 

honrados cofreros, y anduvo gallofeando por la eternidad, hasta 

que su curiosidad y desgracia le trajeron al Averno, donde me 

sirvió de mentor. 

—¡Cuenta!, ¡cuenta! 

—Camaradas, permitidme reposar al sol, y os relataré 

increíbles hechos -manifestó Cebrino. Y, tras alzar tres veces 

la bota y escupir otras tantas, continuó-: ¡Bendita luz! ¡Qué 

ingenuo resulta conversar con vosotros viniendo del allá! Aun 

me sabría a historia infantil tratar con abogados, con el Gran 

Padre o con el dictador. 

—¡Cuenta!, ¡cuenta! 

—Apenas entré, tropecé con las mujeres muertas; todas, sin 

excepción, me confesaron su deseo de tornar a la Tierra para 

sufrir y llorar por amores burlados; luego plañeron en triste 

coro: «Sombras somos del placer y del dolor». Por consi-

guiente, hermanitos, procurad tal padecimiento a las vivientes, 

sin escrúpulos ni remordimientos, porque penar existiendo, es 

inocente y bello. 

—¡Estamos de acuerdo! 

—Una casadita movía sin interrupción la escoba, mientras 

repetía: «¡Ay!, barre la nuera lo que ve la suegra». El grupo de 

las viejas insistía: «Coma, señora casada, coma, que no come 

nada». Al advertir mi terneza, una de ellas aclaró: «La 

pobrecilla olvidó que tenía marido, y cenóse la olla. Desde 

entonces no consiente en probar bocado». En verdad os digo 

que me entristecieron estos sucesos tanto como me alegraron 

los consiguientes. 

 —¡Cuenta!, ¡cuenta! 

—Barístides sorteó complejos laberintos y me condujo a un 

fétido sumidero, cuajado de croantes y agónicas ranas. En 

medio de alhorres y cadáveres de batracio, encontré al Vigési-
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mo Gran Padre Mandarín, o no sé si al Octavo, porque resulta 

igual. El rufián se empeñaba en conservar los pingajos de sus 

terrenales vestiduras, tan destrozadas que nada representaban. 

Freía tripas de gallipavos, pregonadas a cinco monedas el arco. 

Propuse: «Te ofrezco dos monedas por cincuenta ruedas». Sin 

mirarme, contestó: «¡Quita, granuja!»; por lo cual se me 

calentó la boca, milagro común en aquellos parajes. «Hijo de 

la Gran Puta, ¿son éstas, maneras de responder a una cortés 

oferta?» -grité. Y replicó: «Así trato a los aprovechados». 

Luego volvió la espalda, incivilidad que me sacó de quicio. Le 

agarré de los andrajos y lo vapuleé, manifestando con clara 

dicción: «Dime, capón, ¿por qué has de robarme con tus 

malolientes tripillas? Los dictadores las despachan a mil por 

real». Insistió: «¡Mentira!, pillo, ¡mentira!, que los autócratas 

despellejan conejos desde la eternidad, pero no saldan tripas». 

—¡Loca respuesta! -exclamaron los soldados-. ¿Cuál fue la 

réplica? 

—«¡Ladrón de más de la marca!, salteador del pobre, 

cortabolsas, fullero y enconado maula: o aceptas mi oferta, o 

adobarás la mercancía con tus excrementos, para llevarte de 

inmediato el dedo a la boca». 

—¡Santos dioses! Y ¿qué contestó su Tolerancia? -inquirie-

ron los esbirros. 

—«Hijo, cuando nuera, no tuve buena suegra; y cuando 

suegra, buena nuera. ¿No te da grima?» 

—¡Justicia divina! Indudablemente estaba débil de cascos; 

pues, ¿cómo pudo devenir nuera o suegra el Gran Padre? -

comentaron los soldados-. Para concluir así, preferimos ignorar 

la Dialéctica. Y ¿qué sucedió después? 

—Vi a Didipo, el dictador, desollando un conejo con manos 

ensangrentadas. «Totalidad, ¿qué procuras?» -pregunté. Y 

susurró: «¿No lo adivinas, oficial? Preparo un conejo que me 

enriquecerá». Manifesté: «¡Qué bellacón eres!, pues pretendes 

expender lince por conejo. El Infierno sabe que desuellas una 
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cría de lince». Replicó: «¡Es un conejo!» Y continuó en su 

trabajo. Pero yo porfié: «¡Por tus muertos que despellejas un 

lince!; lo mantendré con los dientes, con las uñas y con la 

estaca». Me miró desamparado. «Embustero, ¡es un conejo!, 

¡es un conejo!» -musitó. Y comenzó a llantear, inquietando a 

los demás dictadores, que gritaron: «¡No llores, Didipo, no 

llores, por lo que más quieras, que nos entristeces y deprimes!» 

Pero el gemido del uno contagió a los otros, que terminaron en 

la más estrepitosa llorera que nunca escuché. 

—¡Qué nada formales son los dictadores en la otra vida! -

apuntaron los soldados-; antes de seguirles con la espalda 

enhiesta y el paso solemne, había que antever estos sucesos y 

mandarles a la mierda por llorones y locucios. Y ¿qué más 

ocurrió? 

—Me allegué al feísimo Cirilo5, igualmente ocupado en 

sajar y limpiar su conejito. «¿Qué fraguas? ¿Cuándo iniciarás 

la próxima carnicería?» -pregunté. Y el tontarra contestó: «Me 

entretengo con estos animalitos. Mañana abriré mi tienda». 

Entonces comprendí que ninguno guardaba recuerdo del 

pasado. «¡Qué cachaza tienes! ¿No ves, pedazo de bestia, que 

los demás se adelantaron y colocaron sus casetas a la pública 

luz? Mira a Salvador, Calvo, Fulpino, Vicelio, Abracio, 

Colacio6, Pancleto7, Filadelfo y otros menores. Todos te 

aventajaron en alzar sus despojerías» -dije; por lo cual Cirilo 

dio en temblar, y luego se cagó y untó ferozmente, mientras el 

coro de sus antiguos aduladores salmodiaba: «Cirilo, no te 

cagues ni mees encima, que un dictador ha de mostrarse tan 

limpio como los chorros del agua». En el fondo, hermanitos, 

amén de habitar el Infierno, habitaban un manicomio. 

—Innecesaria aclaración -exclamaron los soldados-. Mas, 

¿qué sucedió después? 

—Me acerqué a su Pertenencia, el monopolizante Pedra-

rias, de la familia Pedrarias8, tatarabuelo de los actuales 

Pedrarias, monopolizadores de los imperiales monopolios. El 
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truhan acababa de montar un sórdido tenducho sobre una mesa 

mantelada de chinches. Al parecer, expendía agua, que 

pretendía encerrar en los cascotes de unos terrosos tiestos. 

«¡Tengo sed! Quiero beber, quiero beber» -exclamé. Y 

contestó: «¡Vaya! Y ¿qué me cuentas, bobo? Aquí no existe 

agua». Entonces pregunté: «Ancianito, ¿qué hacen, pues, ahí 

esos cuencos?» Repuso: «Diste en el clavo, buen Juan. Otra vez 

equivoqué el negocio». Y destabló la repugnante botiga. Pero 

yo le perseguí salmodiando: «Pertenencia, eres tonto, tonto, 

tonto y tonto». Sin valorar mis insultos, cambió repentinamente 

de comercio, y suplicó: «¡Dame una limosnita, alma tierna! 

¡Socorre al viejecito!» Repliqué: «Calabazón, ¿cómo te 

enseñaré que los capitales nada valen en la eternidad? ¿Te 

habré de encasquetar orejas de burro?» A lo que respondió: 

«¡Es verdad!, Juanito. De nuevo erré el negocio». Y fue a 

colocar su baratillo de agua un poco más lejos, porque, al 

momento, olvidaba. 

—¡Parece mentira! Y luego presumen de dirigir la eco-

nomía -exclamaron los soldados-. ¡Sigue! 

—Me tropecé al teólogo Abilio, bruñendo su coraza. En 

cuanto lo columbré, sentencié: «¡La madre que me parió!, si en 

el Infierno hay teólogos, hay justicia». Habló sin ton ni son: 

«Estoy preparando mi armadura para embestir contra otro 

teólogo por cuestiones del oficio. ¡Nos haremos trizas!» 

Pregunté: «¿Conque te sabes teólogo y huésped del Infierno?» 

Y contestó: «Aunque los garbanzos no cuecen adecuadamente, 

puedes enviarme cinco quintales, pues he de guisar para ciertos 

dictadores que cerraron el pico la semana pasada y están 

mustios». Protesté: «Belitre, ¿quién te anunció que vendo 

garbanzos? Soy inspector de aquelarres». Musitó: «Los 

pobrecillos dictadores no probaron bocado en seis días, porque, 

en esta vida, unos comen el agraz y otros sufren dentera; 

cualquier acción necesita maña, excepto el cenar, que precisa 

gana; y según traga el mulo, así caga el culo». Manifesté: «Me 
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admira tu sabia filosofía. Mas dime: ¿coméis aquí?» Y replicó: 

«¡Pelillos a la mar en nuestras pendencias! ¿Por qué habría de 

usar tu mujer? Debajo de la manta, tal es la negra como la 

blanca». Nunca constaté mayor ni más torpe ni aburrido 

locuelo. 

—¡Quién lo imaginara! ¡Teólogos en el Infierno! ¡Qué 

asombro! Pero sigue -declararon los soldados. 

—En la cloaca más repugnante del tenebroso Estado, 

encontré la reunión de los Preceptistas Asociados para la 

Salvación de los Justos, que se acreditaban gritando a un recién 

llegado: «¡Ya te salvaste!, linajudo, hijo de linajudos; y eso 

porque no permitimos que te pellizcaras la nariz. Aquí hallarás 

tus iguales, aunque sufrirás la falta de pecheros y medieros». Y 

como advirtieran el reflexivo escándalo del Infierno, 

disimulaban diciendo: «De nuestras viñas venimos, nada sa-

bemos». 

—¿Cómo es posible que los salvadores de las almas habiten 

la perdición? -preguntaron los soldados. 

—¡Es posible y real!, yo lo verifiqué; no hago mundo ni uso 

nuevos; si no lo creéis, callaré -atajó Cebrino muy seriamente. 

—¡Lo creemos! Y ¿qué más viste? Olvida recatos y cuén-

talo de corrido. 

—Vi al gran Sosibio, el Sosibio de marras, orgullo de la 

Feliz Gobernación, tan verdadero y hermoso que su presencia 

quitaba mil canas. Lo hallé apartado, todo pensaroso, la cara 

cabe un humedísimo y rezumante muro. Mi corazón dio un 

vuelco mientras se alegraban las entretelas de mi condición. 

«Eminentísimo, ¿qué meditas tan retraído?» -pregunté con la 

mayor melosidad. Y repuso: «¿No lo adviertes? Trescientos 

mil años ha que no ceso de orinar y manchar la toga, y ello 

porque bebí diuréticas infusiones». Luego pergeñó un mohín 

de disconformidad. Inquirí: «Trascendencia, ¿cuándo acuñarás 

tu tercer aforismo? El Universo se impacienta». Y contestó: 
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«Espíritu sensible, vengo observando que en primavera orino 

intermitente y desabrido». 

—¡Qué tontarrón!, siempre preocupado de sí mismo -

sentenciaron los soldados. 

—Hermanos, en el Infierno, todos los condenados se 

preocupan de sí -aclaró Cebrino. Y prosiguió-: Entre la 

gusanera de un estercolero, descubrí al Gran Lego Loziano, 

amo de los Edulcorantes, amasando asquerosas bolitas con los 

pulpejos, mientras rezaba de esta manera: «Expulsaré de mis 

molinos a la viuda de Dacio, y repartiré su jornal entre mi hijito, 

mis nietecitos y mi lindísima nuerecita, amén». 

—¡Mi madre!, ¿cómo es real que Loziano habite el Infierno 

si aún no murió, pues vive y arrostra las cuentas de su 

Franjavio?9 -preguntó asombrado uno de los esbirros. Y 

Cebrino aclaró rápido: 

—Tan viles resultan algunos sujetos que su talante se 

adelanta y marcha al Averno antes de que fenezcan; desde allí 

traman y operan siempre que piensan y actúan. Para 

comprobarlo, preguntad en la Ciudad si Loziano arrojó de sus 

molinos a la viuda de un tal Dacio, decisión tomada desde el 

maldito Reino. 

—Así haremos, camarada -contestaron los soldados-. Sigue, 

¡por los dioses! 

—Vi a cierto Fricacio, rector de un Centro de Estudios 

Universales en tiempos de Didipo. «Perdona que cele la mano, 

pero, desde que la tendí al Dictador, cuando quiso convocarme, 

no consiento que nadie la roce. Su Unicidad me abrazó más 

fuerte que a los otros sumisos, me invitó en vajilla de plata y 

me preguntó por la parentela» -dijo. Y repliqué: «Rufián, 

guarda tus sucias manos, que nada interesé de tu vida». 

Agregó: «Fortísimo y jovencísimo; recorre cien pies en dos 

segundos, nada como delfín, salta como gamo y canta como 

calandria». Sin duda imaginaba que yo inquiría por la salud del 
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dictador. Era el más parapoco, miserable, lelo y triste de los 

pícaros. 

—¡Ya se descubre! -exclamaron los soldados-. Y has de 

saber que preferimos a Didipo y Cirilo, con sus conejitos, pues 

todavía se conservan graves. No comprendemos cómo 

soportan la promiscuidad con aquel Sosibio, ese Loziano y este 

Fricacio, flujado el uno, desdentado el otro, y correoso el 

tercero. Obraste cruel, ultrajándoles hasta conseguir que 

lloraran, cagaran y mearan ante la mirada del oscuro Reino. 

Porque no negarás tu insidioso comportamiento con sus 

Totalidades, hijo de la más vulgar inquina. Conocemos pelones 

que bajarían al Averno por espetar cuatro frescas a los 

señorones, que el Infierno resulta ocasión de desquite. Si 

nosotros descendiéramos, nos oirían los dulces, los exquisitos, 

los poetísimos, los enmucetados, los cagapoco y los andatiesos, 

pero nunca los procónsules ni hombres de mando, pues no 

existe dictador individual, sino todos con séquito de moralistas, 

consultantes de la Divinidad e intérpretes del vocablo; y no 

añadimos más, porque nos entiendes: unos tienen la fama y 

otros lavan la lana. 

—¡Decid!, ¡decid! -rogó Cebrino. Y ellos prosiguieron: 

—Cobra el temblón, el diarreico, el excrementoso y el 

desriñonado; cobra el angustioso entre vahídos, y todos aportan 

su pincelada al retrato del Mandasolo. Pero si éste pierde o 

fenece, aquéllos se retraen y dicen: «¡Dos higas para el 

Amo!»... «Gané mi cátedra»... «Me obligaron»... «Soy un sim-

ple perito»... «Juré obediencia»... «No pude quedar único»... 

«Didipo, Cirilo y Filadelfo son penables». Y aun si los rebeldes 

bajan por casualidad al Infierno, escarnecen al inocente 

dictador y pasan ante la verdadera culpabilidad. ¡Siempre habrá 

tiranos a quienes criminar! 

—Hablasteis como libro -manifestó Cebrino-; vuestra es la 

razón. Arremetí contra los dictadores por probar mis fuerzas 

con gente de talla. No quise perder el tiempo entre Sosibio y 
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otras tímidas excrecencias; mas, cuando vuelva, me oirán. 

Resolved ahora esta cuestión: el extenso Imperio conoce el 

flujo de Sosibio y la dentera de Loziano, lugares casi comunes, 

pero ni yo mismo sabía la cualidad correosa de Fricacio. 

¿Cómo la descubristeis? 

—Camarada, los Rectores de los Centros de Estudios 

Universales son aboniatados y correosos, como cierto 

Bulgario10. No calumniamos la Feliz Gobernación ni sus digní-

simas autoridades, sino testimoniamos. Posiblemente la 

condición engendre sabiduría; demás que tales eminencias no 

pueden extraerse de entre gallitos barbilucios, estilizados y 

bienandantes, sino de entre cogolludos triposos, padres de sus 

hijos, suegros de sus yernos y putos de sus putas, que las prefie-

ren grandes y talludas. 

—Repito que habláis como doctrina. ¡Seguid! -pidió Cebri-

no. Pero ellos contestaron: 

—Cebrino, ¿por qué no subes a los Paraísos y relatas el 

caso? Nos pirramos por conocer la otra vida del Pueblo, ya que 

en el Infierno sólo encontramos preeminentes, estatales, 

actualísimos y gente bien. 

—Hermanos, los Cielos son un suceso demasiado compli-

cado para mi literatura -replicó Cebrino. 

 

1. Mandarín de las Calologías: Tenía por misión la protección y el 

desarrollo de las Artes. 

2. Las Sinópticas: En la mitología popular, tres jóvenes hermanas que, 

coincidiendo entre sí, coincidían en su amor por el hombre; también se 

llamaban Benévolas y Felices Hermanas. No dormían, pasaban charlando las 

noches, y, al llegar el alba, dejaban precipitadamente la Tierra. Los 

pensarosos y líricos eran objeto de su especial afecto. 

3. Prefecto: Se refiere al Prefecto del Orden y Bien Común. 

4. Barístides: Cofrero, personaje central de un anónimo Ciclo del Infierno 

o de Barístides, lectura prohibida por la dictadura de Filadelfo. Se conocían 
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más de seis mil relatos sobre el tema, el primero atribuido a Tebanio, hacia 

el año 1029960. 

5. Feísimo Cirilo: La fealdad de Cirilo resultó proverbial. Carecía 

prácticamente de barbilla, tenía aplastado el occipucio y andaba 

bamboleándose, «a la manera de los monos». 

6. Colacio: Tirano del período llamado Oscura Dictadura, desde la muerte 

de Didipo hasta el advenimiento de Filadelfo, con intermedios de legalidad. 

Fulpino, Vicelio, Trimarco, Sempronio, Abracio, Tribio, Anastasio, Pancleto 

y Carpo fueron otros déspotas de la misma época. Véanse capítulos 46 y 52. 

7. Pancleto: Por su extravagancia, el más famoso entre los autócratas de 

la Oscura Dictadura. Véase capítulo 58. 

8. Familia Pedrarias: Célebre clan que poseía cientos de monopolios y 

cargos públicos. Véase capítulo 71. 

9. Arrostra las cuentas de su Franjavio: Como sabemos, el hijo de 

Loziano era celebérrimo por las cuentas que dejaba en los figones, 

puntualmente atendidas por su padre. Véase capítulo 6, nota 5. 

10. Bulgario: Personaje del capítulo 23.  
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52 

 

COMPLEJAS CANCIONES 

Nos detuvimos para comer una gallina fiambre. Entre 

encinares, sosegados y a la sombra, descabezamos un corto y 

dulcísimo sueño. Luego que tornamos al andar, Cebrino entonó 

a media voz: 

 

No labore el hombre, 

sino piense: 

caiga la Infame Estructura. 

 

No cosa la mujer, 

sino suspire: 

perezca el Hecho Arbitrario. 

 

No dance la mozuela 

sin cantar: 

ya no hay casta que al Pueblo domine, 

los mandarines son del ayer. 

 

—En verdad, Cebrino -apunté-, que pareces individuo de 

única preocupación. Desde que te allegaste, sólo hablaste de la 

Sistemática Pugna, lo cual, ubérrimo en conceptos, se 

transforma yermo si deviene monotema. Reconozco que la 

Excarcelación desveló un escenario de la realidad; pero ésta se 

halla constituida por innúmeros planos no contradictorios, así 

teorizables como inteorizables. En una misma apariencia 

existen múltiples objetos que advertir verdaderos, según la 

disposición del observador, diversidad que encarna el misterio 

del mundo, ser inacabable, manantial de la expectación hu-

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-52.pdf
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mana. Si nos oponemos a la inagotable multiplicidad, 

rehusamos de antemano lo profundo, trivializamos la 

existencia, mecanizamos el ánimo y nos esposamos con lo 

aburrido; en suma, nos entregamos a lo inmundo. Soy el 

Hombre que Más Odia la Feliz Gobernación, como ya dije; 

pero, cuando camino al sol y al aire, lo olvido y canto 

complejos himnos. 

—Aun admitiendo esa multicidad, origen de tu esperanza -

respondió Cebrino-, en el presente sólo interesa derruir la Feliz 

Gobernación; lo demás son enajenamientos, dispersión y 

farfulla. El Memorión dijo: «Nuestra pertinacia ha de ser 

ilimitada. Es bueno que nos acusen de monomaníacos e 

inaguantables en el negocio de abatir el Hecho Injusto». ¡Ya lo 

sabes! Callaré, si quieres, mas no trataré otro asunto. Hazlo tú 

e ilústranos con tus famosos planos de lo existente. ¿Cuáles son 

los complejos himnos? 

 

Al momento modulé: 

 

Esperanza de Azenaia 

 

Esperando al ser 

que aviva mi intimidad, 

bajo cielos y cielos, 

confiado camino. 

 

Acémilas que bajan 

hacia el río y beben 

tranquilas de las aguas, 

sin albergar pensamientos: 

éstos serán los felices años 

cuya clara extensión 

compartiré con Azenaia. 
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Ella apartará la idea, 

la teoría, el sistema 

y el espacio geométrico 

que llamamos a priori; 

ahuyentará el Entendimiento, 

y, con sólo mirar, 

me tornará voluntad 

que fluye y fluye, 

en el continuum ensimismada; 

me hará como el Arte. 

 

Traerá la mudez discursiva, 

la intuición sensible del instante, 

la posesión irracional 

y el ser mundo, no pensante, 

suceso paciente, jamás agente. 

 

No contar, no medir, 

habitar un lugar sin premisas, 

desobligado de la conclusión; 

quedar, existir sin memoria, 

sentir sin enjuiciamiento, 

desconocer la necesidad; 

querer, no desear, estar, 

vivir la simpatía 

y experimentar que la beatitud 

es un modo de arbitrariedad. 

 

Con sólo venir, 

esto me traerá el ser 

que aviva mi intimidad. 

 

 —Gorjeas como ruiseñor -sentenciaron los soldados muy 

animadamente. 
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—¿Éstas son las complejas canciones?, ¿éstos los inde-

terminados planos de la realidad? -preguntó Cebrino-. La 

Sistemática Pugna repudia los lirismos1 por insociables; demás 

que tales declaraciones contrarían tu misión y malenseñan al 

simple. Parece como si de repente sintieras derrota y buscaras 

excusa de retraerte. Pues, ¿a qué viene alabar la dejación del 

Entendimiento cuando la lucidez y la impresión de constatar el 

mundo son la felicidad del hombre? ¿Te parece honesto soñar 

así mientras los mandarines gobiernan y se reparten la riqueza? 

¡Flujos para el lirismo! Si Lamuro mandara, no lo cantarías dos 

veces. ¿Dónde hay una horca? 

—¡El padre que me engendró!, ¡y qué bestias son estos 

modositos! -manifestó uno de los soldados-; apenas se conocen 

y ya quieren ahorcarse. 

—¡Qué miedo, Cebrino! -contesté-; aún no ensillaste, y ya 

cabalgaste. Mas, tente quedo y no me condenes, pues asustas a 

estos misericordiosos soldados; demás que te revelas tonto, 

ignorándome destinado por dos inclinaciones, hijas de la 

misma voluntad: el odio contra mandarines y el amor por 

Azenaia Parzenós. En la necesidad de mi Alta Criatura se 

cumple mi condición tanto como en el aborrecimiento a la Feliz 

Gobernación; y así voy pasando del gozo de impugnar al gozo 

de desconocer Gobernaciones, trocado impensante en Azenaia. 

La intimidad, o sacralización del ser, que llamamos justamente 

lirismo, es una energía individualizadora que la Sistemática 

Pugna no puede rechazar sin despreciar el carácter, índole del 

Universo; y quien omite la fatalidad, carece de seso. Aunque lo 

juraras de rodillas, no creería a Lamuro capaz de semejante 

desatino, por lo cual sostengo que nada entendiste, y que el 

justicieramente ahorcado, en cualquier caso, serías tú. Sin 

lirismo, espíritu desabrido, todos los hombres parecerían el 

mismo; y resultarían fanáticos, obsesos o vacíos, hubieran o no 

recibido reflexiones de tu parcialidad. Por el contrario, quienes 
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conocen la intimidad, son comparecencias enriquecidas y 

libremente dispuestas. ¡Apréndelo y traga! 

—¡Bien está!; no me gusta discutir de causas, pues, como 

político, sólo cuestiono resultados. Por consiguiente, dejemos 

el enigma y dime quién es esa Azenaia. Dos veces inquirí por 

ella -contestó Cebrino. 

—La hija de Teodosio Rodríguez, el excelente médico del 

Valle de Tabladillo -adelantaron los soldados. 

—¡Lo siento! No los conozco. Y ¿dónde está ese valle? -

insistió Cebrino. 

    —En el mejor lugar de la Tierra -respondieron los esbirros-, 

rodeado de florestas, prados y frutales; surcado por calmos ríos, 

pleno de oreantes austros, limpísima vegetación, luz 

transparente, enjundiosos silencios y elevada Concordia; 

habitado por mozas graciosas, sucintas, prietas y ligeras de 

ropa; y lejos, en fin, de cualquier mal. En el mundo no existe 

paraje igual ni mujer como Azenaia. Si lo niegas, probaremos 

tu error. 

—Ni afirmo ni niego -replicó Cebrino-. Si me condujerais a 

ese valle, relataría: vi tantas aguas, tantas vegas, tantos pobres, 

tantos gozos y tantos dolores. Y si me mostrarais a esa Azenaia, 

testimoniaría: tal pesa y tal mide. Pero nada encomiaría, pues 

ya manifesté que la Sistemática Pugna repudia los lirismos. 

—Cebrino a látere, porque admití tu palabra sobre la 

Excarcelación, pensé que aceptarías la mía sobre Azenaia 

Parzenós -susurré. 

—¿Cómo te atreves a comparar una mujer con un suceso 

político? La Excarcelación es ciencia -afirmó. Y murmuró 

seguidamente-: La ciencia no pacta. 

—En verdad, Cebrino, que naciste cerrado a cualquier 

vivificación. Crees poseer la clave del Universo, e ignoras a 

Azenaia Parzenós, sin cuyo conocimiento nada se aclara, pues 

el mayor misterio no reside en la existencia del mal, sino en la 

del bien, comparecencia innecesaria al sistema que implica la 
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observación de lo actual. Tranquilo estaría yo y conclusa mi 

filosofía si en el mundo sólo hubiera mandarines, legos, 

alcaldes, becarios, enmucetados y demás naturalezas protervas. 

Pero existiendo Azenaia, me conturbo y pregunto qué sentido 

tienen la bondad y la verdad en el reino de la ofensa, la mentira 

y la casualidad. Mas no continuemos, que voy irritándome. 

Cuando aborreces la Estructura y proclamas al Pueblo, eres 

verdadero, pero no cuando desembaulas tonterías sobre 

Azenaia. ¡También yo soy implacable! 

—¡Inocentes madres!, los señoritos acabarán por zurrarse -

exclamaron los soldados. Y acrecentaron su atención. 

El inspector de aquelarres intentó nuevos coloquios que no 

toleré. El recuerdo de Azenaia alentó mi terquedad. Al cabo de 

unas horas, insistió: 

—Ahora vivo sin mozuela, pero pienso matrimoniar con 

cierta Lucerna, muchacha lumbrera y modernísima; usa 

pantalones y pasa las noches junto al candil. 

Pero yo no contesté, por lo cual enmudeció. 

Al poco abocamos a una solana, en cuyo centro se alzaba 

una gruesa columna, cuajada de caracteres. Cebrino se acercó 

y la contempló silencioso. Luego explicó: 

—Se trata de un hito levantado a la memoria del procónsul 

Vicelio, oscuro dictador, que recibió aquí tributo de los 

trabajadores.  

Y leyó: 

 

A la buena hora: 

los golilleros, jaboneros, 

botoneros, coleteros, 

cofreros, freneros, 

lamperos, talabarteros, 

toneleros, latoneros, 

pellejeros, cabestreros, 

esparteros, tinajeros 



-510- 

y fumistas que se afanan 

e industrian a lo largo 

del magnífico Imperio, 

a Vicelio, Silente Valedor, 

Primer Fabril, Perito, 

Padre de los Gremios, 

monumentum hoc dedicaverunt. 

 

—Las últimas palabras no entendemos -apuntaron los 

soldados. Y Cebrino aclaró: 

—Monumentum hoc dedicaverunt, quiere decir: dedicaron 

este monumento. Se expresa en lenguaje antiguo por resultar 

elegante. 

—¡Qué bien! -exclamaron los soldados-. Nada oponemos a 

la gratitud de los artesanos, aunque advertimos inesperadas 

ausencias. Pues, ¿dónde están los 

 

botijeros, cantareros, 

capacheros, tejedores, 

boneteros, zurcidores, 

cordeleros, soladores, 

albarderos, bordadores, 

cuchilleros, estarcidores, 

alpargateros, enlucidores 

y otros honrados artífices? 

 

—Vuestra es la razón -replicó Cebrino-. Pero de inscribir a 

todos, la columna habría rasgado el firmamento. Seguro que 

Vicelio decidió cortar por lo sano. Empero mejor le fuera 

ejemplarizar como Sempronio, otro dictador, que se limitó a 

grabar: 

 

A Sempronio, 

hijo de Leticia, 
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todos los elogios. 

 

Sin duda que nuestro déspota era hombre escueto, aunque 

superado por Tribio, cuyo encomio reza: 

 

A Tribio, 

Salvador de las Costumbres, 

bla-bla, bla-bla. 

 

Con la misma concisión deberían expresarse los incensadores 

de los autócratas, y aun los propios tiranos en sus arengas. 

«Bla-bla» quiere decir... 

—Ya lo sabemos -atajaron los soldados-; no lo repitas, que 

sería reiterarnos la prédica. Quiere decir que su Unicidad 

representa los bienes, y sus enemigos, los males; que debemos 

acatarle y ensalzarle; que la República progresa; que crece la 

sabiduría; que se desarrolla la riqueza; que defendemos la 

Divinidad; que jamás amanecimos tan dichosos, y que nunca 

habrá mudanza. 

—¡Qué listos! Bien se ve que aprovechasteis el viaje -

apuntó Cebrino. Y respondieron: 

—No fue el viaje ni el preso o sus amigos, sino cierto 

Mentor del Hecho que visitó nuestra aldea y nos mostró la 

verdad en seiscientas lecciones. 

—¡Esto es saber! -comentó Cebrino. Y prosiguió-: Conozco 

estos andurriales como la palma de mi mano. Tras aquel 

bosquecillo, ennegrece y se derrumba un bello mojón que los 

Ayudantes de la Enseñanza2 levantaron en honor de ciertos 

enmucetados, cuando decretaba Trimarco. ¿Queréis verlo? 

—Déjate de mojones y enmucetados -respondieron los 

esbirros. Pero el amigo de las Sinópticas insistió: 

—Es un pilar cuadrado, con su tejadillo y cerco. Desde 

siglos, se halla abandonado y recubierto por la maleza y la sal 
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del viento; no obstante, si bien se mira, puede deletrearse lo 

que sigue: 

 

A los tres mil guapos, 

bobitontos imperiales, 

siniestros putos 

y excrementosos puercos, 

que de un solo eructo 

proclamó filósofos 

y enmucetó de un cuesco 

nuestro Salvador Trimarco. 

Nosotros, los adjuntos y anexados, 

alquilones de la función, 

trotones de la lisonja, 

ruegadádivas, enseñaculos, 

porfiones, sobreros, traserones, 

megos, cencerros de amén, 

cagajuntos, malsalariados, 

pluriempleados y pelones, 

alzamos, envidiosos, 

esta merecida celebración. 

 

¿Qué os parece? Sabemos que Trimarco prohibió toda lite-

ratura3. Sin embargo, nombró tres mil catedráticos, porque 

entendía la enseñanza como liturgia de su séquito. Hubo 

cincuenta mil pretendientes, y los frustrados dejaron este 

testimonio. 

—Zulla para los adjuntos y catedráticos, pues encarnan 

igual ralea, incluyendo los disidentes, y si se ladran y muerden, 

es porque pretenden el mismo hueso. Bien obró Trimarco al 

enmucetarlos con un cuesco -replicaron los soldados. 

—Habláis como sabios. ¿También os mostró estas cosas el 

Mentor del Hecho que visitó la aldea? -preguntó Cebrino. Y 

ellos contestaron: 
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—Nos las mostró el ver y callar desde siempre, que la 

experiencia y el silencio enriquecen la conciencia, y no por 

saber hay que tañer. 

Con tales bobadas transcurrió la tarde, y, venido el 

crepúsculo, entramos en un corto desfiladero, a cuyo fin 

apareció un vallecito en forma circular, donde descubrí un 

pequeño escenario con su orquestra y anfiteatro, todo casi 

derruido. Diversas esculturas orlaban el recinto. 

—¡Pelillos a la mar!, fuera disputas, que hemos arribado al 

teatro -manifestó alegremente Cebrino-. Hace trescientos mil 

años, un cierto Bémbox, extranjero naturalizado, construyó 

esta obra para gozar el arte de su patria. Fue un deleitoso. 

Y nos aposentó entre unos doscientos espectadores, tan 

ensimismados como mudos y correctos. La pieza se desarrolló 

así: 

 

1. La Sistemática Pugna repudia los lirismos: Falso principio, surgido de 

una incorrecta interpretación de Lamuro, propagado por ciertos extremistas. 

Lamuro sostuvo, en efecto, que, durante la Sistemática Pugna, hasta alcanzar 

la Excarcelación Real, el hombre debía relegar toda intimidad y lirismo, para 

entregarse plenamente a combatir la Impostura. Pero nada adujo contra tales 

afecciones; antes bien, en su Estética Didascálica definió el lirismo como 

«situación que nos comunica con el continuum metafísico de donde 

extraemos el Arte y las emociones»; también, como «la totalidad afectiva que 

convierte al ser en sacralidad». Según Lamuro, el lirismo conjunta todas las 

índoles, figuras, formas y entes en un suceso, por lo cual «alcanza sin 

contradicción lo diverso y opuesto, deviniendo inmensamente libre y 

excarcelado de la razón. Sólo el análisis del sentir estético, como algo 

diferente del eidético, puede mostrarnos estas cosas». Véase capítulo 50, 

notas 1 y 2. 

2. Ayudantes de la Enseñanza: Es decir, los adjuntos y anexados, 

auxiliares de los enmucetados. Se constituyeron en Asociación de Piojosos a 

partir de Filadelfo. Su voz jamás fue escuchada. 

3. Trimarco prohibió toda literatura: «Tanto encomiasta como detractora, 

y desterró la Inteligencia, por lo cual durante su mandato no se publicó libro 

alguno, logrando el perfecto ideal de dictadura». Véase capítulo 46. 
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53 

 

LA COMEDIA DIDASCÁLICA 

Las Prostitutas Vedadas,  

Juego de Gratuidades o Conflicto de Jurisdicciones 

(Comedia imaginada por Dionisio Kinós) 

 

Personajes parlantes: 

Coro del Pueblo 

Soldado 

Gran Lego 

Alcalde 

Braulia, aprendiz de ramera  

Personajes mudos:  

Rameras aposentadas en carreta 

 

I 

 

(El Coro, el Soldado. A la derecha, una carreta de rameras) 

Coro: Escuchad, amigos: habiendo arribado a este villorrio 

una carreta de prostitutas ambulantes, cierto soldado impide 

que las mujeres desciendan y negocien con los aldeanos. El 

guarda habla como sigue: 

Soldado: ¡Mierda para los decretos, permisos, concesiones, 

misericordias y demás mojigangas! Hoy nadie contrata, que 

estoy cansado de putas y palurdos. ¡Y no hay más que alegar!, 

por la Calixta1 y vuestra sucia madre. (Al Coro) ¡Eh!, vosotros, 

¡mostradme la cédula! 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-53.pdf
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Coro: Nuestramo, hela aquí. 

Soldado: ¿Está renovada, pelagatos? 

Coro: Tres veces renovada y pagada con trescientos cele-

mines. 

Soldado: Pues, con todo, no probaréis hermanita, chica ni 

grande, amanosa ni desmedida, airosa ni sosa, atezada ni alba, 

tímida ni descarada. Lo promete un hombre de honor. 

Coro: Haremos como ordene tu continencia. 

Soldado: ¿Qué berreáis de continencia, ganapanes? Haréis 

lo que me dé la gana, no lo que mande ninguna continencia, 

pues sólo respondo ante mis superiores, y por escrito. 

Coro: Proveidad, mátanos, si gustas, y comunícalo por es-

crito. 

Soldado: Ya lo pensaré, pelones. 

 

II 

 

(Los mismos y un Gran Lego) 

Gran Lego (Descubriendo la carreta de rameras): ¡Vaya!, 

¡qué novedad! ¿Cuándo llegaron? 

Soldado: Robamierda, ¿cómo te atreves a hablarme con esa 

desconsideración? ¡Cuádrate! A ver, ¡muéstrame la cédula! 

Gran Lego: ¡Con mucho gusto! (Entrega sus credenciales) 

Soldado: ¡Mi madre!, ¿qué veo? 

Gran Lego: ¿Te enteraste, zurullo? Pues, ¡tente tieso!, ¡fir-

me! 

Soldado: Gran eminencia, capacidad, Disponibilidad, mi 

amo: soy un porquero bestial y piojoso, ahíto de bofetadas, que 
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se confesó de mañana: «Porque me da la gana, evitaré que los 

aldeanos pacten con bigardas». Sé que no tengo autoridad. 

Gran Lego: Déjate de aldeanos y reconoce que me trataste 

con descortesía. ¡Cumpliméntame y tente enhiesto! (El Sol-

dado saluda en actitud hierática) 

Coro: ¡Resarcidora casualidad!, ahora la arbitrariedad 

compensa de la arbitrariedad. ¡Aprovechemos la ocasión para 

indemnizarnos! 

Gran Lego (Alrededor del Soldado): ¡Sapo inmundo!, 

¿sabes que puedo ahorcarte, como medida preventiva, y narrar 

la anécdota en la Ciudad, ya de sobremesa? ¡Removiste las 

piernas! ¡Cuidado con las piernas! 

Soldado: Excelencia, cuélgame, y relata el caso en la 

Ciudad, de sobremesa o como prefieras.  

Gran Lego: Ya lo pensaré. 

 

III 

 

(Los mismos y el Alcalde, que se dirige al Soldado sin 

reparar en el Gran Lego) 

Alcalde: Por no madrugar, te comisioné el negocio, mas no 

para jugar a histriones. ¡Quita!, ¿no ves que rebajas mi 

autoridad? ¡Ea!, ¡apea esa actitud de momia! 

Soldado: Nuestramo, soy un capón picado de liendres y 

cansado del látigo, que se atrevió a pensar de madrugada: 

«Porque me da la gana, impediré que los aldeanos contraten 

barraganas». ¡Cómo erré!, padrecito. ¡Mátame! 

Alcalde: ¿Qué hablas?; ¿te emborrachaste de nuevo?, ¿te 

dio la histeria? 
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Soldado: Ya te confidencié que la bruja de mi madre 

amasaba para dos cerdos: mi padre y yo, aunque él poseía 

escroto. ¿Qué se podía esperar de semejante trío? 

Alcalde: Bergante, ¿otra vez bebiste? Voy a desnucarte. 

(Descubre al Gran Lego) ¡Eh!, tú, ¿qué quieres?, ¿quién eres? 

Gran Lego (Mostrando sus credenciales): Ahora lo sabrás. 

Alcalde (Tras leer): ¡Mi abuela!, ¡un Gran Lego! (Al recién 

llegado) Excelencia, se presenta Luciano, alcalde del lugar. 

¿Cómo olvidaste anunciar tu advenimiento? ¿Gustas de la 

liebre? Hoy la preparé escabechada, aunque puedo improvisar 

unos ánsares con guindas. 

Gran Lego: Déjate de ánsares y liebres, ablandabrevas. Tu 

soldado no me celebró; aun peor, me trató como a Pueblo. 

Alcalde: Excelencia, perdónale. Sé que decidió prohibir los 

acercamientos entre prostitutas y patanes, despreciando el 

Rescripto de Rameras, de preceptiva aplicación. Comprende, 

empero, lo que significa habitar esta pocilga, sin ver gente bien 

en mil años. De cumplir cabalmente la Ley, andaríamos 

dominados por la canalla, que cada cual conoce su horda y su 

horma, aunque en verdad la cumplimos en lo más sustancioso. 

Vine al olor de tu nombre. 

Gran Lego: Zorrastrón, repito que tu soldado no me 

cumplimentó. Tengo mi derecho. ¿Entiendes? (Al Soldado) 

¡No muevas un solo músculo y di sin cesar!: «¡Salve, 

excelencia, salve! Se presenta tu bacín. ¡Y qué zorra era mi 

madre!» No olvides que lo aprendiste en viernes. (El Soldado 

repite las mismas expresiones) 

Coro: ¡Oh casualidad!, ¡qué bien está que sucedan estas 

cosas! 

Alcalde (Al Coro): ¿Qué decís?, ¿qué miráis? ¡Es una bro-

ma! ¡Id! 
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Coro: ¡Quedemos! 

Gran Lego (Alrededor del Soldado): Machaca, recalca y 

redobla atronando. ¡Que no se te caiga una sola palabra de la 

boca! ¡Ay de ti si flaqueas! 

Alcalde (Al Gran Lego): Con todo respeto, excelencia, 

opino que la situación no puede continuar, pues ridiculiza al 

Agente de la Alcaldía. 

Gran Lego: Bigardo, vuelvo a decir que tu soldado no me 

cumplimentó; de querer, puedo ahorcarlo. 

Alcalde: Nadie lo duda, excelencia; mas entiendo que 

deberíamos zanjar el conflicto; el guardia representa mi 

autoridad, malparada ante el Pueblo. 

Gran Lego: ¡La mía!, bellaco, la mía. 

Alcalde: Con la mayor consideración, señoría, debo alegar 

que el decreto noventa millones dispone que cualquier soldado 

desplazado a un lugar, ejerce la potestad del alcalde. ¿Me en-

gaño? 

Gran Lego: ¡Sí que te engañas!, truhan, pues olvidas el 

Rescripto de Concurrencias. ¿Por ventura ignoras que las 

autoridades inferiores han de ceder ante las superiores? 

Alcalde: Excelencia, convengamos en que este granuja 

representa nuestras autoridades. 

Gran Lego: Primeramente, la mía, jayán. 

Alcalde: Concedo por obediencia. Era de esperar que la 

lluvia de pragmáticas, resoluciones, ordenaciones, reglamen-

taciones y decretos produjera confusiones. Con el mayor 

respeto hacia el Legislador, he de manifestar que la dualidad 

de mando sobre los soldados me parece un desacierto. 

Gran Lego: ¿Cómo te atreves, perillán?; ¿qué censuras? El 

Dictador no puede errar. Te denunciaré, te abriré un proceso. 
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¿Cuál es tu número? El Auriga2 me facultó para quitar y poner 

alcaldes de una arcada. 

Alcalde: Excelencia, Proveidad, Disponibilidad, Toleran-

cia, Totalidad munífica: dije con el mayor respeto hacia el 

Legislador, nuestro Único3. Todos me oyeron. No se trata de 

propias opiniones, jamás pretendidas, sino del comentario de 

un pobre criado, alimaña sin letras, zoquete reconocido, leño 

arriscado y suceso montaraz, aunque fiel servidor de la Feliz 

Gobernación. Cuando tu eminencia era infante, yo combatía en 

el Rastrojo. ¡Cuánta matanza!, ¡qué bellos tiempos! Luego 

anduve pesquisando los silos de los campesinos, siempre 

remisos en cumplimentar las entregas, alcabalando y denun-

ciando murmuradores por vocación. ¡Hermosa edad!, 

¡dispuesta juventud! Después tapé las bocas de la zona y envié 

tres mil paquetes de tripas4 para construir el monumento al 

procónsul Silvestre, mi buen amo. La reseña de mis 

comportamientos no tiene fin. ¿Por ventura no merezco una 

vejez tranquila? Tengo cincuenta hijos y nietos, todos 

comientes. ¿Quieres verlos? Este rincón apenas da un celemín 

de almorta; los palurdos me roban. Dije con el mayor respeto 

hacia el Legislador; todos me oyeron. ¡Dioses benditos!, ¡qué 

inmundo soy! 

Gran Lego: No objeto tus servicios. 

Alcalde (Besando las manos del Gran Lego): ¡Gracias, 

excelencia! Los dioses bendicen a quien no olvida al débil. 

Gran Lego: Reconoce, empero, que tu soldado no me cum-

plimentó. 

Alcalde: ¡Desde luego!, eminencia. Es una bestia. ¿Lo ahor-

co? Será rápido. 

Gran Lego: Ya proveeremos. Por ahora me basta con 

infligirle un castigo preliminar. (Mirando hacia la carreta de 

prostitutas) Y ¿qué hay de esas frívolas? ¿Son delicadas? 
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Alcalde: Son más bien pelanduscas, zarrapastrosas y 

legañosas. Te lo dice un experto en sustancias rurales. 

Gran Lego: Tu soldado no me cumplimentó. ¡Es intole-

rable! 

Alcalde: Hablas como divino, Totalidad. Se comportó al 

uso de su cochina aldea. ¿Lo ahorco? 

Gran Lego: Ya proveeremos. ¿Decías que las pecosas son 

pelanduscas? Y ¿no las hay sublimes e intelectuales? 

Alcalde: Dije pelanduscas en sentido general; proba-

blemente las habrá pulquérrimas y encantadoras, fililíes dignos 

de cualquier eminencia. ¡Qué animal soy!, con tu perdón. Allí 

veo una que pasaría por institutriz. ¡Y qué graciosa figurilla! 

Gran Lego: ¿Hablas de la que muestra el piececito con uñas 

de púrpura? 

Alcalde: De la misma, excelencia. ¡Eres refinadísimo! 

Gran Lego: Me place por su mohín de aburrición. ¿Probaste 

aburridas? 

Alcalde: Eminencia, ¿cómo pretendes que un alcalde 

cimarrón, romo de sentires, posea tus gustos? Me holgan 

triposas, como es preceptivo; escrito lo llevo en la frente. 

Gran Lego: Pues, si no sabes de aburridas, nada sabes, 

patán. La muchacha mira y espera la respuesta de mis ojos. 

Supongo que habrá descubierto mi autoridad. ¡Llámala con 

decoro! 

Alcalde (Aparte): «Guarde la viuda su decoro». (Voceando) 

¡Eh!, mujercita, parvulita, mozuela, gacelilla, ¡ven!, ¡allégate!, 

por los dioses. ¡Corre!, hija. 
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IV 

 

(Los mismos y Braulia, aprendiz de ramera) 

Alcalde: ¿Sabes quién soy, chatilla? 

Braulia: El buen alcalde, Totalidad. 

Alcalde: No me llames Totalidad, tratamiento de Su 

Providencia5, nuestro paternal Conductor6, sino dignidad, y, si 

prefieres, Luciano o el Cejas. ¿Quién es esta naturaleza? 

Braulia: Otro alcalde. 

Alcalde: ¡Ni pensarlo!, corcilla. Se trata de un Gran Lego, 

dueño de todos los alcaldes y sus mujeres e hijos; ¿no lo notas? 

¿De quién eres? 

Braulia: Del tintorero. 

Alcalde: En nuestro Imperio hay muchos tintoreros, 

palomita. Tienes que responder: «Soy hija de Fulano, natural 

de aquella aldea, en aquella provincia». (Al Gran Lego) ¿Hablé 

bien, eminencia? 

Gran Lego: En efecto, hombre de mundo; pero la muchacha 

no está para cumplidos, porque viene cansada. ¿No es cierto, 

corazoncito? 

Braulia: Tal vez, Providencialidad. 

Gran Lego: No me llames así, sino eminencia, y, si quieres, 

Timoteo o el Solípedo, título concedido por mis compañeros 

de escuela. ¿Tienes cédula? ¡No te preocupes! 

Coro: El costo de una cédula de puta son doscientos 

celemines, más noventa por cada renovación. 

Braulia: He de costearla; pues empiezo ahora. 
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Alcalde: Desenfádate, mocita; yo te la regalaré. (Aparte) 

«Hile la vieja y cuente la ramera». (Gritando) ¡Eh!, mis 

secretarios, ¡que vengan mis secretarios! (A Braulia) Mira por 

dónde te ahorraste doscientos celemines, prósperamente 

comenzando. ¡Qué suerte la tuya! (Aparte) «Con un ojo 

durmiendo y con otro velando y viendo». 

Braulia: Capacidad, también cuesto trescientos azotes para 

el Soldado, según ruego de mis compañeras. Digo de aquéllas. 

(Señala la carreta) 

Gran Lego: ¿Eso es todo? (Al Alcalde) Jayán, ordena que le 

zurren mil por no cumplimentarme. ¡Elige un brazo lento! 

Alcalde: Si prefieres, lo ahorco, y asunto concluido. ¿Lo 

ahorco? 

Gran Lego: Ya proveeremos. (A Braulia) Tú, pecosilla, ven 

a comer para celebrar el encuentro. Y tú, alcalde, prepara esa 

liebre y aquellos ánades. 

Alcalde: ¡Al momento!, excelencia. (Aparte) «Los bueyes 

rumiaban y los ánsares cantaban». (Se va, seguido pausada-

mente del Gran Lego y la ramera) 

Coro: ¡Oh casualidad!, por esta vez no paga un inocente. 

 

1. La Calixta: Personaje mítico. Obsesionada por la limpieza de la casa, 

abandonaba la de su cuerpo. Se decía: «Más limpia y más sucia que la 

Calixta». 

2. Auriga: Título de dictador. 

3. Único: Otro título de dictador. 

4. Tres mil paquetes de tripas: Es decir, tres mil jornaleros forzados. 

5. Su Providencia: Otro título de dictador. 

6. Conductor: Otro título de dictador. 
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54 

 

DISCUSIÓN CON SOLDADOS 

Al llegar a este punto, la representación se interrumpió por 

los gritos de mil voces, que en rededor decían: «¡Ahí están!... 

¡Ocupad las alturas!... ¡Vigilad las salidas!... ¡Rodead la mana-

da y lanzad a dar!» 

Decenas de soldados cayeron al momento sobre los 

espectadores, con las espadas desnudas, y comenzaron a 

parcelarlos y encadenarlos en pequeños grupos, al tiempo que 

otros cazaban a quienes intentaban trepar anfiteatro arriba. Las 

antorchas se apagaron, y la oscuridad acrecentó la confusión. 

—¡Mentid!, ¡mentid!, hermanos; somos aficionados a la 

farándula -aconsejó Cebrino entre el general estruendo. Pero 

nuestros propios corchetes se abalanzaron sobre nosotros, nos 

trabaron conjuntos, en las tinieblas, y nos empujaron mientras 

exclamaban: 

—¡Dad al zancajo!, que ya nos oiréis. 

Abandonamos el lugar entre golpes, tropezones, caídas, 

imprecaciones y el odioso ruido de las armas y cadenas, 

inmersos en la turba de los apresados, cuyas protestas eran 

enmudecidas a insultos y mandobles. Después que anduvimos 

un trecho y tornamos a la campiña, los esbirros murmuraron: 

—Maldito Cebrino, ficticio compadre, falso monedero, nos 

has engañado y puesto en trance de estropear la carrera. Pero a 

fe que hallaste la horma de tu zapato. Nos vengaremos 

entregándote a los mandarines, para que te juzguen por intento 

de corromper a los Agentes de la Providencia1. Ellos te 

apretarán el cuello, y nosotros obtendremos una felicísima 

distinción. 
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—¿Qué decís?, ¿de qué habláis? Soy un simple aficionado 

a la comedia -protestó Cebrino. 

—¿Crees que nos chupamos el dedo? -respondieron-. 

Aunque seamos iletrados, aún no vemos volar los bueyes, y 

pudimos colegir que la representación injuriaba a la Feliz 

Gobernación. ¿Por qué nos complicaste en esto? Cuanto se 

hace de noche, aparece de día; quien siembra espinas, recoge 

abrojos; y lo que no se descubre en un año, se destapa en un 

rato, so gandul. 

—Juro que nada sé -contestó Cebrino-. La Recopilación de 

Leyes sobre la Carátula, excelente prontuario de Lúpulo, 

menciona hasta ciento doce posibles contravenciones en el acto 

de una representación. Quizá faltó la aprobación del Mandarín 

Censor, el permiso del Gran Lego de las Alegorías2, o la 

inscripción de los histriones en el correspondiente Registro; 

quizá los actores usaron caretas desregladas, no avisaron al 

Erario, desanunciaron la obra, o discriminaron circunstantes. 

El alcalde, o quien haya previsto la suspensión y apresamiento, 

ignora, empero, la condición aficionada de los comediantes. El 

General Decreto de la Farándula prescribe que, en semejantes 

casos, se aplique por analogía la Ley de Rameras, donde reza: 

«Las aficionadas a putas no precisan cédula». Todo pasará, 

desconfiados. 

—¡Pobre Cebrino!, ¿cómo puedes soportar una Gober-

nación que confunde los devotos de la comedia con feroces 

adversarios de civilizaciones? ¡Mala liendre te mate!, farsante. 

No se os procesará precisamente por falta de licencia y otros 

melindres, sino por asociación ilícita, reunión clandestina, 

conjunción de mayorías y etcétera. ¿Vamos encaminados? 

—De ninguna manera -replicó Cebrino-; siendo adictos de 

las representaciones, parece natural que hayamos de agre-

garnos en número superior a tres paquetes de tripas3. ¿Qué 

contestáis? 
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—No pretendas confundirnos, porque, además, hay otra 

cosa. Nuestros camaradas afirmaron que vuestro lugar fue 

catastrado por un tejero. ¡Habéis allanado la propiedad ajena! -

sentenciaron los esbirros. 

—Hermanos, el Rescripto de Posiciones decreta que la 

pasajera ocupación de un lugar abierto, sin goce de frutos, no 

constituye apropiación. El viejo teatro de Bémbox es sitio 

descercado -arguyó Cebrino. 

—¡Qué bien preparado estás para responder a las acusa-

ciones! ¿Dónde aprendiste?, ¿quién te enseñó? 

—En mi primera juventud fui trotamundos, y quise conocer 

mis derechos y obligaciones, por no andar fuera de regla. ¡Eso 

es todo! -manifestó Cebrino. 

—Y ¿no espiaste ni conspiraste en aquella o en esta hermosa 

edad?; ¿nunca lo hiciste? 

—¡Nunca! 

—¿Tampoco eres parvulito del Alfarero? 

—Ni parvulito ni mayorcito. Carezco de valor y talento; 

ignoro dotes; soy un simple buscavidas. 

—¡Tentaciones de la Bernalda!, ¡y qué tercos y bordes nos 

parieron, pues nos empeñamos, no obstante, en entregarte a los 

señores mandarines, para que jueguen a tirar del hilo y devanar 

el ovillo! Te retendrán mil años, y cierto día soltarás la lengua 

y recitarás de corrido la palinodia de tu conjura, ocasión para 

apresar a infinitos hombres. Siendo tan numerosos, alguno 

confesará y descubrirá la madriguera del Ceramista. ¡Logra-

remos una significante recompensa! 

—Haréis el ridículo -apuntó Cebrino-, pues, en cuanto 

alcance la Ciudad, diré taxativamente al Prefecto: «No 

colaboro en la Sistemática Pugna, ni propago la Regla, ni 

preparo la Sustitución ni espero la Excarcelación; ignoro al 

Memorión, desconozco al Tapicero4 y jamás vi al Calderero5; 

no soy ilustrado, me meo en los libros. ¿De qué me acusáis?» 
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—¡Tiento, infeliz! -atajaron-, que no debes excusarte sin 

acusación; y si te apresuras a negar, demostrarás que sabes y 

temes. Pues, ¿a qué viene tanta precipitación y desembuche? 

Cuando te interroguen, y solamente cuando te interroguen, 

tienes que replicar: «¿De qué se trata, excelencia? No sé. 

Pasaba por allí y entré a ver los títeres». También has de poner 

cara de tonto. 

—¿Veis, hermanos, como soy inexperto en conjuras y 

atestados? Mal obráis reteniéndome. Demás que hablaré con el 

Gran Lego de las Calologías, ese elegantísimo Libercio, y, tras 

inquirir por sus esposas, porque posee tres, comentaré donoso: 

«¿Qué te parece lo que me ocurrió? Ciertos soldados me 

encadenaron y condujeron al Prefecto». Inmediatamente 

solicitará vuestros números. 

—Para enviarnos el premio -respondieron los corchetes 

animadamente. 

—También hablaré con Lala Malala, descendiente del 

procónsul Ajancio6 -afirmó Cebrino. 

—Me paso por las nalgas del olvido a esa Malala -declaró 

uno de los corchetes-; en primer lugar, porque no existe, y 

luego, porque el tal Ajancio fue un cagapoco de mi pueblo. 

—¡Tolerantes dioses!, ¡tratar a Ajancio de pueblerino y 

cagapoco!  -exclamó  Cebrino llevándose las manos a la 

cabeza-. Más caga un buey que cien golondrinas, pero Ajancio 

cagó todavía más que veinte recuas de bobinos. Hace un millón 

doscientos mil años, los curtidores de la Metrópoli se negaron 

bonitamente a pagar tributos. Cierto ovejero los degolló tan 

presto que finiquitó el gremio en una noche, ante el espanto del 

alba, por lo cual fue investido procónsul. Desde entonces, su 

linajuda familia vive ensimismada. Malala posee quinientos 

retratos del antepasado, uno tan vivo que nos hace sentir el filo 

de la espada sobre el gaznate, y aun nos trasuda y alivia el 

intestino. Algún versista, gorrón de la estirpe, grabó bajo la 

efigie esta sentencia: 
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Mata, Ajancio, mata 

y crea Imperios, 

rentas y gloriosas 

alcurnias que cantar 

al son de la lira, 

el címbalo y la cítara. 

 

De todas formas, visitaré también a Lala Fela y Lala Menvia. 

La primera, hija de Paulino, gobernador de la Quinta Pro-

vincia; y la segunda, esposa de Trinacio, el Lego de las 

Alegorías, a quien regalé siete momias con sus abalorios y 

sarcófagos. 

—Puedes recurrir a cuantas Lalas quieras -replicaron los 

esbirros-. Mas, si en verdad las conoces y palpas, dinos cómo 

son y obran, pues jamás vimos señoritas en su salsa. 

—Son enjutas y denegridas, de carnes estrictas, que no 

triposas ni redondas. Tienen los ojos rasgados por el pincel; las 

uñas, doradas; colorete sobre la oscura tez, y largas las manos, 

talle y garganta. Visten hasta medio muslo, generalmente de 

celeste azul; caminan indiferentes y hablan con desparpajo. Su 

perfil aparece alongado. En cueros, las hay vergonzosas, y las 

hay descaradas, pero siempre suavísimas y con olor a limpio y 

reciente animal; pierden la altanería, el orgullo dejan, tórnanse 

inocentes y se embrazan como yedra; suspiran, arrullan, 

susurran al oído y se anidan tibias en el silencio. En aquel 

momento, un hijo del Pueblo puede bisbisar: «Lala, doña Lala, 

eres una puta». Ella musitará: «Hazme tu concubina, y mierda 

para mi padre, o mi marido, el mandarín». Os juro que sucedió 

alguna vez. 

—Ya nos engañaste con las brujicas -dijeron los soldados 

resignadamente. Y nos ordenaron precaución, pues habíamos 

alcanzado la margen de un río. Luego dudaron entre vadearlo 

o esperar al amanecer. 
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—Cuando lleguemos a mi aldea, en la Quincuagésima 

Provincia, contemplaremos verdaderos ríos, y más si están 

desbordados, como suele ocurrir frecuentemente -exclamó 

Cebrino con parsimonia. 

—Y ¿por qué hemos de ir a la Quincuagésima Provincia? -

preguntaron los corchetes. 

—¡Dioses estatales!, ¡y qué mal se educa hoy a los 

soldados! -manifestó Cebrino-, pues ignoran los fueros. Tanto 

se distinguió mi aldea en la guerra contra los nudistas7 que los 

mandarines le concedieron privilegio de comenzar y concluir 

los procesos incoados contra sus hijos. Por tanto, una vez que 

lleguemos a la Ciudad, nos trasladarán allí, para declarar y 

empezar el atestado; luego volveremos a la Metrópoli, para 

asistir al juicio, y, finalmente, tornaremos al lugar, para oír la 

sentencia. En total, pues, estaremos viajando casi tres años. 

¡Veremos muchos lagos! 

—Rufián, ya nos engañaste con las brujicas -repitieron 

monótonamente los soldados. 

 

1. Agentes de la Providencia: Nombre que Calcinio, autor de la Loa de 

nuestros amos, dio a los soldados. 

2. Gran Lego de las Alegorías: Tenía por misión la conservación de 

monumentos y el progreso de las artes plásticas. Parece extraño que hubiera 

de conceder licencia para representar comedias, asunto del Mandarín Censor. 

3. Número superior a tres paquetes de tripas: La Ley de Mayorías 

prohibía la reunión de tres personas en adelante, si provenían del Pueblo, y 

de nueve, si pertenecían a otras castas, «aunque mostraran ánimo de ensalzar 

la Feliz Gobernación». El permiso de reunión se llamaba Licencia de 

Conjunción, y dimanaba del Gran Lego de Mayorías. 

4. Tapicero: Se refiere al Tapicero Reflexivo. 

5. Calderero: Se refiere al Calderero Autodidacto. 

6. Procónsul Ajancio: Ovejero de la Ciudad, se reveló con motivo de una 

Sublevación de Curtidores, negados a pagar tributos, hacia el año 400012. 
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Los agrupó, citándolos en un campo de aljibes para discutir la jefatura de la 

protesta, y los degolló sin dejar de gritar: «¡Mata, Ajancio, mata!» Didipo 

admiró la hazaña desde niño, y la emuló en su famosa matanza de 

mandaderos, como dijimos en el capítulo 42, nota 8. Según Calcinio, Ajancio 

fue el primer procónsul allegado del Pueblo, prueba de que los mandarines 

«no reparan en orígenes cuando el espíritu sirve a la Feliz Gobernación». 

Cambazzio lo describió «tan fuerte e irracional como un toro, y tan loco como 

cien legiones en saqueo». Alcanzó los más altos honores, aunque no la 

Dictadura, porque le aburría el Gobierno. Ya viejo y chocho, tornóse 

sentimental, fundó un Orfanato para Hijos de Curtidores, y murió paternal. 

Nunca conoció mujer. 

7. Guerra contra los nudistas: Se refiere a la Batida. Véase capítulo 23, 

nota 5. 
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55  

 

REFLEXIONES SOBRE EL PODER 

Al amanecer, preguntó Cebrino: 

—¿Duermes, Eremita? 

—Oigo los pájaros y las aguas. 

—Pues yo estoy pensando que nos hallamos aquí, presos y 

trabados, porque alguien quiso, lo cual me conduce a 

considerar el problema del Poder Político. Aquel desautorizado 

discípulo de Lamuro1, el Tapicero Reflexivo, compuso dos 

tratados sobre la cuestión, titulados La Verdadera Condición2 

y Análisis de la Dejación3. El Tapicero distingue entre Poder y 

Mando4. Define el primero como «ley de interioridad de los 

conjuntos humanos», y el segundo, como «ejercicio impro-

visado de aquél»; porque «el Poder se realiza a través de la 

continuada improvisación de la Decisión por una facción que 

repentiza la Autoridad a cada instante»5. Dice: «Así como 

ciertos animales nacen en manada, así el hombre aparece bajo 

la forma de grupo, cuya complexión implica la necesidad de 

mandar y obedecer. El Poder es animalidad; no representa al 

individuo, al Pueblo ni a la Divinidad, sino a la Naturaleza». Y 

añade: «En el Universo no hay razones para que unos manden 

y otros obedezcan; por consiguiente, el Poder es un hecho»6. Y 

después: «No cabe aplicar al estudio del Poder proposiciones 

éticas o estéticas, por no ser suceso ni acontecimiento, y no 

debemos configurar lo que podemos relatar»7.  

—Aproxímate, Cebrino, y trata de aflojar la tirantez de la 

cadena. Prosigue. 

—Escucha: «Podemos describir el Mando, como un paisaje, 

pero no razonarlo; igual afirmamos de la obediencia; ni aquél 

ni ésta suponen reflexión». Y también: «El juicio jamás busca 
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el goce, sino la verdad8; por el contrario, el Mando quiere 

gozar, porque envuelve pasión9; los menos sensatos lo preten-

den y alcanzan, y aun los locos y nefastos, lo cual resulta gran 

paradoja». Y luego: «Porque el Poder es Naturaleza, los 

mandarines lo encontraron, como las rocas, y lo ejercieron 

antes que otros, repentizando la Disposición. Por bandidos 

gobiernan, y por bandidos gobernarán quienes les releven, pues 

ni los sabios ni los honestos desean el Mando, sustancia 

mundana». 

—Ponme entre los últimos, y felicita al Tapicero, si lo 

vieres, de mi parte. No soporto mandar ni obedecer -declaré 

con todas mis fuerzas. 

—No olvides, entusiasmado Eremita, que nuestro mozo es 

desadicto de Lamuro -replicó Cebrino-; por tanto, aunque 

reconozca su talento, no pienso felicitarle de tu parte ni de la 

mía. Oye estos parágrafos: «Quienes definen el Mando como 

consecuencia de contrato o delegación10, hacen el Derecho 

anterior al Poder, ficción que nada vale si enjuiciamos desde 

principios; quienes lo reputan encarnación de la verdad o de la 

Divinidad11, convierten a éstas en brazo de su estaca y guarda 

de sus intereses, revelándose locos o malvados. En el Cosmos 

no existe energía teorética capaz de mostrar la parcialidad de 

los dioses, pues si tal ocurriera, concluiría la indeterminación 

de la Historia». Y además: «Quienes explican el Mando como 

participación general, a la manera del Alfarero, mienten a 

todos, ya que la Decisión resulta obra de una facción y su juego. 

Si el Mando fuera colectivo, no erraría; la voluntad común, 

empero quiera lo peor, jamás desacierta, pues el error supone 

imputación psíquica. En resolución: no existe justificación 

jurídica, metafísica ni moral del Mando». ¿Te cansa? 

—De ninguna manera, Cebrino. Estas reflexiones son muy 

apropiadas para presos. 

—Admira entonces el apotegma: «Lo contrario del Mando 

es la reflexión, no la anarquía; mas no habiendo en el mundo 
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pensamiento permanente, hemos de admitir el Mando como la 

más necesaria de todas las desgracias, hasta que, de acuerdo 

con la evolución de nuestra naturaleza, devenga el juicio 

continuidad12, y no mera casualidad en la Tierra». ¿Qué 

opinas? 

—Por mi Azenaia juro que el Tapicero no parece tonto -

contesté asombrado. 

—¡Que lo digas! En mi opinión, Lamuro convence, y el 

mozo seduce. Aplaude el aforismo: «Entre lo real e imaginado, 

nada existe más bajo que una índole reverenciosa y alabanciosa 

con la Autoridad; por eso, el becario resulta inconcebiblemente 

abyecto». 

   —¡Qué maravilla! 

   —Ten cuidado, Eremita; no te sobrepases -arguyó 

Cebrino-. Nuestro autor debe ser escuchado como Derruidor 

del Poder Nefando, pero no merece fieles, porque nada 

propone. En efecto: si el Mando es mera improvisación de la 

Decisión, subitada por una partida de aventureros; si no puede 

ser razonado moral ni metafísicamente; si no busca la verdad 

ni el bien, porque implica pasión; si el Poder, su fundamento, 

resulta simple Naturaleza, y no suceso del individuo o del 

Pueblo; y si no cabe justificarlo con proposiciones creadoras, 

no hay motivos para obedecer, sino los que se inclinan ante la 

fuerza, como nosotros ante los soldados. Esta desesperada 

conclusión se opone al Principio de Convivencia13, base de la 

Sistemática Pugna, expuesto valientemente por Lamuro: «Una 

Gobernación sólo puede ser sustituida por otra Gobernación, 

porque el Mando es acontecimiento moral, puro o corrompido, 

arrebatado al Pueblo». Si así no fuera, ¿a qué luchar contra 

mandarines para asentar en su hueco otros bribones? ¿Has 

comprendido? El Tapicero es un nihilista, quiero decir, un 

espíritu cuasi religioso, jamás un político, y esto por considerar 

la realidad como antítesis de la verdad14. 
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—Cebrino, gustaría saber dónde escribió el hombre esas 

observaciones, pues semejan obra de encarcelado -manifesté 

sin comentar las anteriores palabras. 

—Eremita escurridizo -contestó-, el Imperio es una inmensa 

cárcel con espías y cerraduras; por consiguiente, cualesquier 

meditaciones son obra de presos. 

—Con tu permiso, Cebrino, la Feliz Gobernación me parece 

manicomio, mejor que presidio. ¿Voy descaminado? -

pregunté. 

—Distingamos -replicó seriamente-: analizado y visto 

desde la interioridad de la clase gobernante, el Hecho es una 

verdadera jaula de tontos-locos, tontos-malvados, tontos-

frívolos, tontos-trascendentes, tontos-yernos, tontos-cuñados, 

tontos-me-acerco y otros inexcusables a la pudrición. Pero 

contemplado desde el Pueblo, o masa obediente, es un 

ergástulo circundado de cuarteles. ¿Estás conforme? 

—Me convenciste, Cebrino. ¿Qué pretendiste significar al 

hablar de tontos-yernos, tontos-cuñados y tontos-me-acerco? 

—En primer lugar -repuso-, me refería a ciertos morbos que 

trepan hasta las narices del Poder por el hecho de matrimoniar 

con hijas, hermanitas o sobrinillas de los consagrados, usando 

la hermosa Vía de la Flor o Túnel de la Vulva, ya casi 

institucionalizada; entre ellos fue celebérrimo aquel Sosibio, 

autor del famoso aforismo: «Contra el antitópico, el tópico». 

Los tontos-me-acerco son la miseria y su cobarde afán de 

desquite, anidados en ciertos sujetos que se arriman a la casta 

dominante y esperan del tiempo y la benevolencia de los 

señores, como el glorioso Formulabio. Cuando tales alhorres 

se encaraman... 

—Cebrino amigo, perdona la interrupción -atajé-, pero debo 

confesarme perito en percibir estas sustancias sin precisión de 

verlas, inducirlas ni recibir explicaciones, como predestinado 

que soy para barruntar la Feliz Gobernación y sus alivios; por 
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tanto, no te molestes en mostrármelas. Prosigue con el Tapi-

cero. 

—Me place -contestó-. Nuestro hombre escribió en la 

propia aldea, conforme declara, inspirado por la actuación del 

alcalde rural. Puesto que el mozo conceptúa el Poder como un 

hecho, a la manera de la piedra, apenas le cuesta aislarlo. Dice: 

«Así como cualquier hormiga, por aldeana que parezca, 

representa el arquetipo de hormiga, según conocen los 

entomólogos, así el más lerdo y rústico de los alcaldes 

simboliza el Mando, como saben los estudiosos. Por tanto, su 

investigación puede realizarse en la aldea». 

—Muy claro -respondí-. Observo, empero, que nuestro 

amigo se delata al nombrar el lugar donde compuso sus 

tratados, favoreciendo la posibilidad de que los mandarines 

envíen sicarios. 

—Eremita ingenuo, Eremita simple y Eremita candoroso -

exclamó Cebrino-, ¡qué poco sabes de juegos y tretas políticas! 

El Derruidor15 se limitó a pronunciar la palabra aldea. Si los 

pálidos16 pretendieran cazarlo, habrían de examinar todos los 

rincones rurales y apresar a los tapiceros que son; demás que 

tal vez no haya cogido la tijera en sus días. Lamuro fue apodado 

Alfarero por heredar un taller de alcallería, aunque nunca 

manejó la alpañata. De todas formas, importa escribir profundo 

y combatir la Feliz Gobernación, no evitar la cárcel. Lamuro 

dijo: «Nacimos para destruir el Hecho Arbitrario, misión que 

por nada trocaríamos, aunque ofrecieran mil Cielos a los 

resignados». Y añadió: «Cinco veces seremos perseguidos: por 

enjuiciar desde principios, por concluir implacables, por no 

colaborar, por protestar y por tentar; mas si lo fuéramos quince 

millones de veces, no dejaríamos de cumplir la Regla»17. ¿Qué 

piensas? Esto se llama seguir el Destino. 

—Válganme los dioses, Cebrino. Y ¿qué hago yo?: ¿confi-

turas para el Gran Padre?, ¿salsas para los procónsules?, ¿sopas 

para los alcaldes?, ¿ensaladas para los enmucetados?, ¿ungüen-
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tos para los becarios?, ¿salpicón para los legos?, ¿versos para 

las Lalas? 

—Admito tu lucha -replicó-; pero, si lo toleras, he de 

imputarte ausencias de método, rigor que alcanzarías trocán-

dote de nuestra parcialidad; demás que un hombre, ningún 

hombre, porque único y nadie, todo uno; quiero decir que, 

aislado, no harás facción ni derrumbarás Gobernación. ¿Qué 

respondes? Piénsalo y decide cuando te parezca. 

En esto se despertaron los soldados y reanudamos la 

marcha, no sin antes desayunar de las alforjas del excarcelante, 

ya propiedad del Erario. Al enfrentarnos nuevamente con el río, 

murmuraron los corchetes: 

—Deslenguado Cebrino, monserga insufrible, de creerte 

honrado, te pediríamos jurar, por cuanto valoramos decente, si 

tu aldea posee los fueros que mencionaste. 

—¡Lo juro por mis muertos y vivos!: ¡que no me mueva, si 

miento!; ¡que me ahogue al vadear!, ¡que me enterréis morado! 

-exclamó el Doncel de Sinópticas. 

—Y ¿dónde está el lugar? 

—Ya os lo dije: en el centro de la Quincuagésima Provincia, 

tan alto como ninguno, bañado por grandes ríos y lagos, 

rodeado de bosques y habitado por sagaces mozuelas. Atesora 

cinco torreones, trece silos, dieciocho enterramientos, tres 

Residencias de Huerfanitos, catorce cuarteles y una monu-

mental estela al procónsul Silvestre, que destripó sesenta mil 

nudistas con ayuda indígena. 

—Dos higas para los bosques, los torreones y los silos; dos 

higas para las mozuelas, no tan sagaces, y dos higas, en fin, 

para tu aldea. ¡No la visitaremos! -sentenciaron los soldados. 

Y nos desunieron mientras agregaban-: Mierdoso zaragatero, 

no pensamos arriesgarnos a soportarte por los siglos de los 

siglos. ¡Vete!, pues, y no nos provoques en tus días. ¡Mierda 

para los lagos! 
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—Esto se apoda inteligencia -murmuró Cebrino. Y, sin 

añadir palabra, reclamar sus alforjas ni despedirse de otra 

manera, marchó triscando. 

Aunque me contentó su libertad, nunca me afligió tanto la 

separación de un amigo. 

 

1. Desautorizado discípulo de Lamuro: El Tapicero Reflexivo fue 

primeramente adicto de Lamuro, que le distinguió y llamó Hijo de la Razón. 

Pero se constituyó independiente a partir de su obra Ética y Opugnación, 

inclinándose por una concepción moral, más que política, de la realidad. 

Desde entonces, Lamuro le acusó de lírico, nihilista y esteticista, y le condenó 

en numerosos escritos. En la mudanza del antiguo adepto influyó 

notablemente una mozuela, pastora de ánades, llamada Anfaro, mujer de 

«inconcebible talento y mayor sentimiento». Un tal Cleobo, amigo de los 

amantes, contaba así: «Era Anfaro de estatura mediana, la tez blanca, la faz 

fina, el cuerpo delgado y la figura aniñada; lucía ojos grandes, rasgados y 

grises, aunque azulados en la zona pálida; su cabeza parecía infantil; 

mostraba arañazos de ir y venir por las sendas, dormir en el suelo o quebrar 

leña; enseñaba manos sucias. Entre las gentes, hablaba poco, sentábase frente 

al Derruidor y lo contemplaba con la boca fruncida y la nariz ligeramente 

alzada. Nadie miró jamás con mayor atención, y tampoco nadie se sintió tan 

fijado por una mirada. El hombre vivía en el continuum de la moza, de quien 

era total propiedad; la inteligencia se inclinaba ante el carácter, y lo general 

ante lo señero e irrepetible». 

2. La Verdadera Condición: Trataba del Poder como Naturaleza. Lamuro 

tildó la obra. 

3. Análisis de la Dejación: Trataba de la obediencia y el Mando. Lamuro 

la desaprobó. El libro se publicó precisamente hacia el año 1600014, fecha 

de los sucesos narrados, y principiaba con estas palabras: 

«En un millón seiscientos mil años de Feliz Gobernación, recién 

cumplidos no ha mucho, hemos padecido la fatal tiranía del absurdo, más 

triste que todo terror y libertinaje. ¿De qué sirvió la razón?, ¿de qué la 

sabiduría?, ¿de qué la ponderada reflexión?, ¿de qué la protesta? El talento 

fue perseguido, allí donde surgió, y el amor, ultrajado; la Prescripción pudo 

más que la teoría, y la pasión, que el juicio; la maldad y la necedad hicieron 

enmudecer toda lengua; únicamente la mentira gozó permiso de hablar. 

Primero por el látigo, y después por el hambre y el abandono sistematizados, 

perecieron los pocos espíritus que en tan largo período sintiéronse libres. 

Tebanio murió degollado; Beocio, en la indigencia; los Mendigos Filósofos, 
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ahorcados; Calixto, envenenado; Logonio, en el destierro; y en nuestros días 

se cerca a Lamuro, hijo del alfarero. Los mejores libros no ven la luz, 

prohibióse futurizar; no hay autores, lectores ni doctrinas; nada importa la 

verdad ni la belleza. El hombre ya no es demiurgo para el hombre, y todavía 

se dice que la Feliz Gobernación apenas acaba de comenzar. ¿Qué 

respondéis?» 

4. Distingue entre Poder y Mando: Conviene advertir la semejanza entre 

la teoría del Tapicero y el Libro de los mandarines. La Escritura también 

distingue entre Poder y Mando, considera aquél como Naturaleza, y define 

éste como «ejercicio de la Decisión». Empero, el método y las conclusiones 

son diferentes: la Escritura concluye amoralmente, pues fundamenta la 

Gobernación en tales postulados; y el Tapicero, éticamente, pues rechaza la 

legitimidad del Mando por las mismas razones. 

He aquí algunos parágrafos del Libro sobre la cuestión: 

«Sólo hay dos sustanciales destinos: mandar y obedecer». Véase capítulo 

66/3. 

«El Poder es Naturaleza o condición de lo real, no Historia» Véase 

capítulo 66/4. 

«Los mandarines no inventaron el Poder, porque se adelantó la 

Naturaleza, pero sí la decisión de poseerlo». Véase capítulo 66/5. 

«Se gobierna porque una casta improvisa y mantiene la Decisión. La 

Gobernación no puede perdurar sin intereses; pero confesarlo sería reconocer 

el dominio de los bandidos; de ahí la necesidad de las teorías políticas». 

Véase capítulo 67/4. 

«La Gobernación de los mandarines no se fundamenta sobre principios, 

sino sobre el sentido de la Tierra, que no es moral». Capítulo 66/5. 

«Quien haga juicios, mandará con repugnancia y obedecerá protestando. 

Pero ni los mandarines ni el Pueblo son juiciosos a este respecto». Capítulo 

66/4. 

«Un Mando reflexivo contradice su definición y se opone a lo real: la 

reflexión busca la verdad, la belleza y el bien; por el contrario, el Mando sólo 

quiere gozar y perdurar». Capítulo 66/4. 

5. Facción que repentiza la Autoridad: Según el Tapicero, el Mando o 

ejercicio del Poder es un acto continuado de improvisación, no por el 

contenido, sino por la forma; de ahí que la Autoridad haya de ser repentizada 

a cada instante, o sea, creada mediante acciones represivas. «La primera y 

más originaria actuación del Mando estriba en conservarse. Denominamos 

Historia a la crónica de los Poderes empeñados en mantenerse». Esta doctrina 

también concuerda con la tesis del Libro: «Muchos piensan que la 

Gobernación ha de verificar la verdad, el bienestar y la justicia... Empero, los 

mandarines saben que la Gobernación sólo tiende a permanecer. En último 
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extremo, la política es la simpatía del Poder hacia sí mismo». Véase capítulo 

66/4. 

6. El Poder es un hecho: Es decir, algo dado, como los anillos de ciertos 

insectos. Acordino, entusiasta lógico, discípulo de Logonio, dividió los 

hechos en necesarios y casuales. Eran necesarios los establecidos por la razón 

apriorísticamente, por ejemplo, las leyes de la Lógica; y casuales, los que 

simplemente se dan, por ejemplo, las leyes físicas. El Tapicero definió el 

Poder como hecho casual. 

7. No debemos configurar lo que podemos relatar: Aforismo de Logonio, 

que, como sabemos, dividió las proposiciones en relatoras, que describen 

hechos, y configuradoras, que crean sucesos. Logonio y el Tapicero querían 

expresar que si algo puede ser valorado como Naturaleza, no debe ser 

estimado como Historia, y menos como milagro. Véase capítulo 49, nota 8. 

8. El juicio jamás busca el goce, sino la verdad: El Platerillo Autodidacto 

clasificó los hombres en reflexivos y mundanos, y en esta ordenación «vio la 

mayor diferencia entre humanos». Definió la mundanidad como «tendencia 

a encarnarnos actualidad», verbi gratia, a destacar en el grupo, lograr 

renombre, disfrutar honores, etc. La más alta mundanidad venía representada 

por el político y el sacerdote, enemigos de toda intimidad. La filosofía, la 

santidad y el lirismo resultaban su antítesis. Dijo: «Las mujeres, conocedoras 

del bíos y su misterio, son menos mundanas que los hombres, y por ello se 

encuentran más cerca de los dioses». Y luego: «El tirano se apoya en 

mundanos, o sea, en sus lacayos. Una Dictadura de feroces enhiestos, la 

espina dorsal rígida y la frente alta, sería el utópico reino de los mundanos». 

Y después: «La lucha del bien y la libertad contra la indignidad y la 

esclavitud, exige la pugna de los reflexivos contra los mundanos». Y 

finalmente: «Anuncio que la riqueza crecida y desparramada se transformará 

energía de mundanidad, enemiga del humanismo». Los excarcelantes 

tildaron la última expresión. 

9. El Mando quiere gozar, porque envuelve pasión: El Platerillo 

Autodidacto definió la pasión como «instinto que nos conduce a la 

mundanidad». Los apasionados «pretenden poseer el atributo de cada 

instante», entendido como sustanciación de la actualidad. «De Oriente a 

Occidente, los sabios repiten: sin apasionados no habría tiranías». 

10. Consecuencia de contrato o delegación: Los Subjetivistas, encabe-

zados por Calixto, consideraban la doctrina del Pacto Social como «la 

hipótesis necesaria para explicar la obediencia sin apelar a magias y 

conservar la igualdad y dignidad de los hombres, pese a su dejación». La 
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Escritura se burlaba del Pacto Social con estas palabras: «Porque los 

mandarines eran pocos, dijeron al Pueblo: Para que conozcáis nuestra 

costumbre de admitir a los demás, hagamos un pacto. Y surgió el Contrato 

Social». Capítulo 66/6. 

11. Encarnación de la verdad o de la Divinidad: Opinión de un grupo de 

beatos, ayudados por algunos notarios y propietarios. Fue parecer de 

decadencia, tímido y vergonzante, más apto para soflamas, tras los banquetes, 

que para libros, pues jamás alcanzó estructura juiciosa. Nació por causa del 

piadoso ardor de un escribiente, apodado el Devoto Copista, cuyo verbo, 

según Cambazzio, «hacía plañir a las tripudas y enriquecía a los artesanos de 

fajas». Los mandarines lo toleraron, aunque no lo aceptaron, por resultar a 

todas luces heterodoxo. En efecto, la Escritura decía taxativamente: «Sólo los 

necios piensan que la Divinidad se encuentra de parte de alguna Gobernación; 

en realidad se halla con los sucesos, por lo cual son éstos, y no Aquélla, 

quienes mantienen las Gobernaciones». Y luego: «Los dioses y el Pueblo 

coinciden en permitir los hechos, porque no son Historia». Y también: «He 

aquí la vieja justificación del Mando: Deo volente, Populo ferente, es decir, 

queriéndolo Dios y el Pueblo. En efecto: la Divinidad y el Pueblo están 

necesariamente de acuerdo con los hechos, porque la primera es anterior, y 

el segundo, posterior a ellos». Véase capítulo 66/7. 

12. Devenga el juicio continuidad: Siguiendo la Originación de las 

Actitudes, obra de Lamuro, el Tapicero creía en la «evolución de la 

inteligencia ambiente», o sentido del mundo en cada tiempo. Por ello sostenía 

que la reflexión llegaría a ser una constante entre los hombres. Véase capítulo 

35, nota 10. 

13. Principio de Convivencia: Para exorcizar tendencias ácratas y 

místicas, riesgos de toda revolución, Lamuro sostuvo incansable la necesidad 

del Mando. Dijo: «Quienes opinan que la Excarcelación derrumbará el Poder, 

son enemigos del Pueblo, pues le proponen una contradicción; en efecto: una 

Gobernación sólo puede ser sustituida por otra Gobernación o por la lucha de 

todos contra todos. Restauraremos en el Estado la persona de bien, ha tiempo 

expulsada de allí por los mandarines». Para Lamuro, pues, el Estado era, por 

definición y estructura, un ser ético; los mandarines lo arrebataron al Pueblo 

y lo llenaron de pasiones e intereses, convirtiéndolo en servidor de una casta; 

por eso, su Gobierno resultó impostura y delito. El Alfarero y la Escritura 

coincidieron en aceptar la fatalidad del Mando, pero no en la índole del 

Estado, como se colige de los siguientes parágrafos del Texto: «Lo 

irremediable carece de sustitución, y una Gobernación es irremediable»... 

«Desengañemos a los ingenuos: el Estado no es persona de bien». Capítulo 

66/4/6. 
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14. Realidad como antítesis de la verdad: Por realidad ha de entenderse 

cuanto ha sido constatado por el conocimiento, verbi gratia: los sacerdotes 

se agrupan en instituciones, la casta dominante crea dioses, la economía 

vence al bien, lo conveniente se transforma moral, el Mando engendra 

prestigio, etc.; y por verdad, «el supuesto necesario para evitar la 

contradicción y el desencanto al contemplar el mundo como tal realidad». En 

este sentido, la verdad posee valor estético, en cuanto referencia consoladora, 

y está metódicamente por encima del mundo; en suma: pertenece al espíritu 

religioso, enemigo de la realidad. Lamuro combatió denodadamente esta 

teoría, tachándola de mística y oponiendo a ella la concepción de la verdad 

como deber ser, según las condiciones de la razón y la humana lucidez. La 

verdad se obtiene partiendo de principios y concluyendo implacablemente, 

sin concesiones a la Ficción ni a la Prescripción; es resultado de un 

sistemático proceso juicioso, y, en consecuencia, cosa de este mundo. 

«Dejemos a los líricos sacar la verdad de la Tierra; los lógicos y los 

estudiosos hemos de tenerla aquí, o renunciar a todo progreso y posesión de 

sucesos». El Tapicero y el Alfarero jamás cedieron en la cuestión, resuelta 

por el Calderero Autodidacto con estas palabras: «Nuestro Forrador y el Hijo 

de Teresa Artero discutieron por un vocablo preñado de significaciones 

diferentes. Hay la verdad eidética, la estética, la ética, la mística y la 

memorial. Cada una es límite convencional de un proceso diferente». 

15. Derruidor: Apodo del Tapicero Reflexivo. 

16. Pálidos: Despectivo sinónimo de mandarines. 

17. La Regla: Se refiere a la Regla, o acopio de normas para combatir la 

Impostura Estatuida, obra del propio Lamuro.  
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56  

 

FEBRICIA EULALIA 

Vadeamos el río y continuamos traspasando la sierra en 

profunda soledad, hasta que, cierta tarde, cuando el sol caía, 

sentimos salir un mocito de entre una umbría de álamos negros. 

Tan leve era su porte, tan graciosas sus maneras y tan suave la 

forma de su figura que parecía enteramente una muchacha. 

—¡Vete! -gritaron los soldados-, ¡vete!, mocito, que no 

vamos ni venimos de sodomías. 

—No soy mancebo, sino mujer vestida de pantalón -aclaró 

la persona-, y, además, os conozco. Sois los guardianes del 

famoso Eremita, autor de La Orgía en el Valle de Tabladillo. 

Nefertaris1 es vuestra amiga. 

—¡Qué novedad! Ahora nos tornaríamos de tu sodomía -

exclamaron los esbirros. 

La hermosa moza se acercó. La vi enjuta, atezada, de 

medidas familiares y lo más semejante a mi Azenaia, excepto 

en los ojos, oscuros y brillantes, inundados de una segunda y 

una tercera luz inusadas. Era de nariz respingona, mostraba 

oferente el labio inferior, y entreabierta la boca; lucía pecas, y 

en el respirar se adivinaba misteriosamente los latidos de su 

corazón; las muñecas parecían anchas. 

—Mozuela, ¡qué bella eres! ¿Cómo me descubriste? -

pregunté ensimismado. 

—Porque te nombraron las recolectoras de membrillos, a 

quienes narré historias por encargo de Abellino2, pues tal es mi 

trabajo. Desde entonces te busco como a profeta. Encarnas la 

sabiduría, y te digo que, de no estar comprometida, contigo me 

esposara y diera por mujer o concubina -manifestó con la más 
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viva disposición, mientras su mirada me contemplaba 

fijamente, lo cual no puede expresarse en palabras. 

—¡Qué suerte la tuya!, Eremita que chiflas a las vulvas -

manifestaron los soldados-. Aunque los mandarines te ahor-

quen o desnuquen, bien amado irás a la otra vida, y aun allí, si 

hay varonas, armarás revuelo. ¿Cuál es tu receta? 

Absorto en la mujer, poseído de su presencia, inmerso en su 

continuum, hablé como sigue: 

—Tal te veo y oigo, me observas y escuchas, que si no fuera 

enamorado de Azenaia Parzenós y obligado a ella, de ti me 

enamorara por destino, pues acabas de entrar en mi corazón 

para confirmar la bondad de los dioses, que, sin necesidad, 

crean benditamente el bien. No te olvidaré en los siglos; con 

sólo mirarte, lo confieso en estas sierras. 

—Conozco a esa Azenaia, tan famosa como tú mismo -

contestó sin apartarme los ojos-, y no tienes que olvidarla y 

trocarla, pues, amándote con mis fuerzas, amo a Lamuro, el 

Memorión, de quien resulto fuego separado. Y para que lo 

sepas, te recitaré los versos que me compuso esta primavera, 

año cincuenta del nacimiento de su madre3.  

Y vocalizó suave: 

 

En la noche profunda y oscura, 

la Indígena estaba junto a mí: 

yo era el pensamiento que enuncia, 

y lo irracional estaba junto a mí. 

 

Silente sobre mi corazón, 

apenas por el tacto presente, 

y por su olor, que fluyendo, fluyendo, 

penetraba caminando mi ser, 

la Indígena, queda, ovillada, 

sólo siendo y compareciendo, 

estaba junto a mí. 
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Lejanas estrellas fijadas, 

ruidos de las aguas que arrastran 

los juncos en la densa noche, 

ingrávida Tierra girando en silencio, 

la Indígena, callada y sentiente, 

titilante y sumiso misterio, 

ignota parcela del Gran Carácter, 

estaba junto a mí. 

 

Acabando, asomaban lágrimas a sus ojos. 

—Gacetilla, ¿por qué lloras? -pregunté. 

—Porque Lamuro sintió y escribió estas cosas para mí, 

apartando una noche su destino de Derruidor de Gobernaciones 

-contestó. 

—Y ¿cómo se llama la pecosilla por quien el Alcallero dejó 

en paz, siquiera una noche, a los mandarines? -preguntaron los 

soldados. 

—Me llamo Febricia Eulalia, Clara Jerónima, aunque él me 

nombra la Indígena. Como Guerrillero4 que es, ha de celar los 

nombres, para que sus enemigos no nos descubran y apresen -

aclaró la moza. 

—Pues Febricia te llamaré, inolvidable mención -

manifesté-. Febricia, corazoncillo, cuéntanos ahora alguna 

historia. Ven, sentémonos junto a aquel ribazo, encendamos 

lumbre y cumple tu dedicación entre nosotros. 

—De entre las monsergas que venimos sufriendo, ésta será 

tolerable -sentenciaron los esbirros. Y comenzaron a desleñar 

árboles. 

Luego que cenamos, Febricia Eulalia cruzó los brazos, 

como en alegoría, colocando las palmas de las manos sobre el 

pecho, y narró muy despacio: 
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El Filósofo y la Gacela 

 

En cierta ocasión, amigos, hubo una mujer tan ilustrada que 

podía conversar con un filósofo sin hacerle ver que ella 

pertenecía al reino de las Cosas Primeras5, y él, al de las Cosas 

Últimas6. Por supuesto, la heroína estaba enamorada de la 

sabiduría, lo cual, aunque parezca increíble, ha ocurrido alguna 

vez. Día tras día, cuando el sol alcanzaba su cenit, recibía la 

femineidad al reflexivo, que, aposentado frente a los garzos 

ojos, ofrecía la cotidiana liberalidad de una sinopsis, un 

esquema, un sistema o una interpretación del Universo. 

Formulaba el hombre sus teorías, y ella asentía, discrepaba, 

insinuaba, confirmaba, distinguía y enjuiciaba, siempre 

ponderada, encantada y absorta en la ocupación de combinar 

proposiciones, construir consideraciones, realizar síntesis, 

brindar hipótesis y lograr conclusiones. Tal sucedía porque se 

trataba de una beldad pensarosa, que pretendía imitar la afición 

de los sabios, dando a los dioses cuenta del mundo. 

Placíase el teorizante escuchando a la pecosa; pues, aunque 

resulta cierto que a las hermosas basta con la docilidad, nada 

hay más bello que una hermosa dócil e ilustrada, si se exceptúa, 

naturalmente, la sabiduría. Azenaia en persona, la divina 

Azenaia, bajada del Paraíso, parecía la mortal al pensante; y 

esto, aunque advirtiera que, reflexionando y reflexionando, 

llevaba el dedo a la boca, imperfección que no conviene a la 

dignidad de una diosa, pero que arguye encantos en la efímera. 

Enunciaba el hombre y escuchaba la mozuela, como 

decíamos; ella coleccionaba interpretaciones del Cosmos, y él, 

asentimientos femeninos; ayudaba la gacela al exponente, 

configurándose pensativa, y cuanto más juiciosa, más graciosa 

e inmanente se revelaba. Muchos son los amores de los sabios, 

dejando aparte sus tres inexcusables: la juventud, la libertad y 

el diálogo; pero si su corazón se tornara mocoso y balbuciera 

antojos, declararía que nada le ensimisma y arroba como 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-56.pdf
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contemplar a la Filosofía convertida en amante sumisa, a sus 

pies abandonada. ¡Imaginaos, pues, lo que sentiría nuestro 

reflexivo! 

Para abreviar, manifestaremos que la escena se repetía 

diariamente, aunque todos los días ocurría lo inesperado. Pues, 

una vez construida la correspondiente tesis, como la tarde 

tocara a su fin, nuestra moza abandonaba los enjuiciamientos, 

se turbaba, acusaba el color de sus ojos y acababa trans-

mutándose carne de gatita, destruyendo con sus exhalaciones 

la sinopsis recién levantada, a la manera que los niños derruyen 

fortalezas de arena. Era, indudablemente, que la pecosilla 

sentía llamadas de lirismo y Naturaleza, pues se dijo que la 

Filosofía carece de intimidad7. 

El pensante percibía la metamorfosis de la oyente, adivi-

naba sus nuevas aficiones, consideraba la complejidad de los 

humanos y se maravillaba de aquella diversidad y tolerancia de 

la Creación, que permitía la presencia tenaz de una sola idea en 

la cabeza de tantas ideas precedentes. Con esto despertaba su 

capacidad de amar, siempre unida a la facultad de asombro, por 

lo cual se allegaba a la turbada con propósito afectivo. Mas, al 

punto descubría que, como filósofo, vacaba de instinto, pues 

no en vano se afirmó que la Filosofía carece de intimidad. 

Como el hombre fuera desmemoriado, comparecía junto a 

la mujer al día siguiente de cada día, alimentando sus 

esperanzas y repitiendo las escenas de las sinopsis, las inter-

pretaciones, las conclusiones y la fatal revelación de la 

irremediable carne de gatita. Por eso se dijo que la Filosofía 

tuvo su origen y engrandecimiento en la falta de memoria de 

un teorizador. 

Muchas gracias. Habló Febricia Eulalia. 

 

1. Nefertaris: Personaje del capítulo 25. 

2. Abellino: Personaje del capítulo 26. 
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3. Nacimiento de su madre: Hacia esta época, los excarcelantes 

comenzaron a celebrar el nacimiento de Teresa Artero, madre de Lamuro. 

4. Guerrillero: Lamuro gustaba ser llamado Guerrillero de la Excarce-

lación. 

5. Cosas Primeras: Como sabemos, simbolizaban la Naturaleza. A su 

reino pertenecían los niños, las mujeres, el Pueblo, los lógicos, la razón y los 

dioses. Véase Introducción, nota 17. 

6. Cosas Últimas: La Filosofía, en cuanto pretensión de decir cómo es el 

mundo, era patrimonio de las Cosas Últimas, o reino de la Premeditación 

Gobernante. Véase Introducción, nota 17. 

7. La Filosofía carece de intimidad: Famosa frase del Barberillo 

Autodidacto. En efecto: la razón resulta antítesis del lirismo, o fluencia de la 

interioridad. «La parcela que piensa y distingue, no se emociona ni aglutina». 
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57 

 

DIÁLOGO DE SOLDADOS 

Muy de mañana nos abandonó la Indígena. Mi alma se 

entristeció 

—¡Adiós!, Eremita. 

—¡Adiós!, Clara Jerónima, Febricia Eulalia. Allí donde 

estés, estará el bien, la alegría deferida y la disposición ávida 

de sucesos y pensamiento -dije. Luego di en recordar a mi 

Azenaia, actualizada por la presencia de la singular viajera. 

Al poco, manifestaron los soldados: 

—No entendemos cómo esa zagaleja puede amarte y amar 

a Lamuro simultáneo, propiedad asombrosa. Pero todavía nos 

aturde más el saber que lo confesó bonitamente. ¿De qué pasta 

sois los inusados?, ¿cómo admitís estas duplicidades? 

—Os explicaré breve -contesté-. Según oísteis, Lamuro 

llamó «ignota parcela del Gran Carácter» a Febricia. Con ello 

quiso expresar que el total lirismo, el modelo del ser y del 

sentir, se halla repartido entre los individuos, de forma que 

cada cual posee una parte de aquel todo; mi Azenaia participa 

más que persona alguna, y le sigue Febricia. Siendo así, no ha 

de espantar ver en ellas aparentes contradicciones, porque son 

múltiples y están llenas de talantes. Se trata de una antinomia 

aparencial; el carácter es originación estética, no teorética, 

jamás sometible a proceso lógico; la contradicción reside en 

nuestra mente, que ve discontinuo el mundo, pretende encon-

trar una causa para cada comportamiento, y no acierta a 

comprender que una totalidad engendre efectos opuestos ante 

la razón. ¿Habéis entendido? 
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—En absoluto, porque hablas como los intelectuales que se 

nos juntaron. ¿Por ventura pretendes afirmar que ellas pueden 

amar a muchos sin engañar a ninguno? 

—Algo semejante -respondí. 

—¡La madre que nos parió! -exclamaron-. Conocemos 

algunos decires sobre varonas, por ejemplo: «A la mujer brava, 

la soga larga»... «La mujer y el vidrio siempre están en 

peligro»... «Al hombre de más saber, una mujer le echará a 

perder»... «En casa de tu enemigo, la mujer por amigo», 

etcétera. Pero no aprendimos que hayan de amar multiplicado. 

Dinos: ¿ama tu Azenaia a varios? Contesta sin sonrojos. 

—En mi persona encuentra al único. 

—La solución no vale para soldados -replicaron-. Y ¿tú?: 

¿amas a muchas? 

—A una amo que es la unidad de las diversas, por lo cual 

adoro las múltiples en ella. 

—Nada entendemos, intelectualísimo; en consecuencia, 

será mejor abandonar este peligroso asunto -concluyeron. Y 

recitaron veloces: 

 

Palabras, palabras, palabras: 

he aquí el afán de los señoritos, 

abiertamente declarados, 

o disfrazados de propios enemigos, 

mientras el Pueblo cava la era, 

poda la vid, arrastra el arado 

o transporta presos sin cesar. 

 

Al momento callaron, porque descubrimos un hombre 

sentado sobre sus talones, en medio de una vía de enebros, 

declamando en alta voz, como si representara ante especta-

dores: 
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¡Sol, padre mío!: 

me alegra verte inmerso 

en magnánimo retorno, 

prosiguiendo sin alegaciones 

el camino de la Concordia. 

 

Mientras moré la oscuridad, 

tu recuerdo sustentó mi alma, 

pues no existe verdad tan callada, 

bondadosa, paciente y viva, 

perenne referencia de lo ejemplar. 

 

Por estas reales emociones, 

y porque vienes de visitar modesto 

las innúmeras e ignotas tierras, 

muníficamente calentándolas, 

y compareciendo ante los hechos 

que sin tu permiso ocurren 

en el seno de tu tolerancia, 

consiente que te adore. 

 

Se trataba de un individuo pequeño, flaco, todo osamenta y 

nervios, ciertamente demacrado y de febriles ojos. Cuando 

concluyó, se incorporó, nos solicitó agua sin mayor expli-

cación, bebió, mordióse los labios y nos predicó agudo y 

penetrante: 

—Amados hijos, me llamo Pantolfo, soy teólogo y acabo de 

abandonar la prisión donde los mandarines me recluyeron por 

testimoniar al único dios verdadero, el Sol, y fundar su 

sacrosanta religión. En principio fui acusado de grandes 

sevicias, perseguido y encadenado, pero mi secta creció tanto 

que los jueces, políticamente pensando, decidieron permitirla. 

Mi espíritu, traspasado por la Luz, hierve en renovaciones. 

¡Nadie escapará al Teólogo! Miles de adictos, enfervorizados 
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por vehementísimos apóstoles, tal vez algo desmandados, 

esperan ansiosos. Dios me reveló su Voluntad: ¡quiere la 

intransigencia!, ¡exige la sangre!, pues una religión no se 

establece en seco. En cuanto alcance la próxima aldea, 

arrastraré secuaces y comenzaremos las primeras quemas. ¡Ya 

atisbaréis las fogaratas! Estoy preparado. 

—¡Maldito loco!, dientes de burra, aliento fétido, panza 

gris, orejón, culón, vuelve al masturbatorio y déjanos en paz -

exclamaron inesperadamente los soldados, nunca tan enfu-

recidos. Y le dieron de mojicones. 

—Ahora obráis impunes -murmuró el teólogo-, pero cuando 

logre el apoyo de un procónsul, me pediréis clemencia, porque 

dictaré decretos, mandaré ahorcar, indultaré, si me da la gana, 

impartiré bendiciones y llevaré séquito. En resolución: 

encarnaré la religión y el Estado, como necesariamente debe 

acaecer; mi doctrina no refuta la Tierra, inconcebible de-

mencia. ¡No os olvidaré, mastuerzos! 

—¡Fuera!, ¡fuera! -gritaron los soldados como energúme-

nos. Y siguieron golpeándole. 

—¡Enemigos de la Luz!, estáis aporreando la sustancia sin 

origen; quien me maltrata, al Hacedor daña. Empero, jamás 

venceréis; ni en el pequeño juicio, ante el Estado, ni en el Gran 

Juicio, ante el Eterno, moveré un dedo por vosotros -amenazó 

el teólogo. 

—¡Un momento!, excelsitud -dijeron los esbirros 

sujetándole de los andrajos-. Si en lugar de aplastarte las 

liendres, te regaláramos un huerto con sus torrecillas y gacelas, 

¿a quién lo donaríamos? 

—Al Creador mismo -contestó el teólogo. 

—Y ¿si te ofrendásemos una arquilla de oro? 

—Al Creador -sentenció sin titubear. 

Oyendo así, los corchetes se abalanzaron decididamente 

sobre el hombre, aferraron su rostro, y, mirándole furiosos, 

exclamaron: 
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—¡Perillán!, si no marchas, te mataremos. ¡Está decidido! 

El predicador se escurrió como pudo, corrió, se emboscó 

entre los enebros, y fue gritando de escondrijo en escondrijo, 

mientras los soldados le apedreaban: 

—¡Ya nos veremos en la Gran Quema!, mocitos; no habrá 

leña para tanto tocino. ¡Sólo necesito la espada de un pro-

cónsul! 

Luego calló y nos olvidó. Al poco, los soldados iniciaron 

este diálogo: 

—De descuidarnos, el mindango hubiera arramblado con 

las alforjas y las voluntades. ¿Cómo andarán sueltos estos 

feroces lunáticos? Y todavía aseguran que mandan en la 

Ciudad y ordenan el Imperio con sus galopinadas. Más los 

tememos que a las chinches y pulgas. 

—Debimos chafarle antes de que gane el favor de un 

procónsul y nos obligue a llamarle beatitud, elegido y 

reverendísimo, o decida quemarnos con capirote. 

—¿Recuerdas al solador que incendiamos el siglo pasado? 

El pobre confidenció: «Por la misma Escritura, unos se 

declaran verdugos, y otros, víctimas, sin perder el fanatismo; 

nada entiendo y me arrepiento de haber jugado a designado; 

pues mejor estaría colocando mis losetas que en este trono, 

donde pronto me ahumarán». El metesillas pidió retractación, 

aunque tarde, porque los teólogos querían oler a chamusquina. 

La culpa fue de aquel sastrecillo, Aloncio, que se empeñó en 

definir los caracteres de la Divinidad, como si fuera asunto 

suyo, imitando a ese Licambo1. Los mandarines le nombraron 

Inquisidor de los Erróneos. 

—Nunca me gustaron los que hablan de la Divinidad como 

de cosa propia. Mi abuela, nada lerda, me repetía de niño: 

«Petulario, granico de oro, ven que te peine y haga la raya bien 

clara». Después me ofrecía algún consejo o bendición como 

ésta: «Dios te libre de quienes pretendan representarlo». La 

mujer acertaba. 
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—El problema de las quemas estriba en la baja calidad de 

la leña. Los señoritos teólogos, siempre tacaños, no se 

preocupan de proveer caro, y los soldados hemos de pasar el 

sarampión. Cierto verdugo me confesó que un buen experto 

debe tardar menos de seis horas en achicharrar un relapso; mas 

nunca vi cumplida la pericia. Desaparecidos los circunstantes, 

aburridos de soportar intentonas, hete aquí al pobre soldado, 

atizando y buscando ramitas para concluir la obra. 

—Lo más insufrible de los verdugos son las parsimonias. 

Los hay que se pasean por el túmulo, como por su huerto; antes 

de encender, quieren comer, y desde que destapan la cacerolita 

hasta que pelan la naranja, transcurren milenios, y aún recogen 

las sobras y relieves. 

—No puedo soportar a quienes mondan las naranjas 

haciendo una sola tira de la piel, y más tratándose de fruta 

grande. De todas formas, no deberíamos quemar, ahorcar, 

destripar ni rebanar el gaznate, sino envenenar limpiamente, si 

resulta preciso liquidar a la Humanidad. En cuanto a los 

verdugos, podrían aprender el oficio, como los enmucetados, 

que también poseen medallas y salarios. 

—Hermano, aparte de los teólogos, ¿quién sabe su oficio en 

este Imperio? 

—¡Exacta palabra! Los soldados pagamos las conse-

cuencias. A lo mejor, este tonto Eremita es un primo de los 

mandarines, erróneamente preso por impericia de nuestro 

alcalde, y, en llegando a la Ciudad, lo liberan y agasajan. 

Babón2 es un mulo. 

—No me espantaría. ¿Recuerdas cuando condujimos 

enfardado un peligrosísimo predicador que luego resultó 

sordomudo? Nuestro alcalde es una bestia. 

—Más bochornoso fue el traslado de aquel posible Lamuro, 

convenientemente encapuchado para evitar el advertimiento 

del Pueblo. Cuando pisamos el Palacio de los Compromisos y 

destapamos el presente, los mandarines se cayeron de culo, 
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pues descubrieron un tontaina que quiso viajar gratis, si bien a 

oscuras. Tan porro era que traía el pelo a trasquilones, como 

los bobos comunales3. Fue caso difícil, pues existiendo claro 

castigo para quien simule la personalidad sumisa, no lo hay 

para quien simulare la insumisa. La Escritura olvidó prever el 

disfraz de enemigo, por lo cual opino que la vida supera al 

Libro. 

—Camarada, volviendo a la cuestión de las quemas, repito 

que importa más la calidad y proporción del ramaje que su 

cantidad. ¿A qué usar mil quintales para abrasar un hom-

brecillo? Muchas veces discutí el asunto con teologuillos; ellos 

aman las fogaratas. 

En este punto interrumpí: 

—Hermanos soldados, compañeros que no elegí, ¿cuándo 

concluiréis el odioso tema? ¿No os avergüenza? 

—Eremita, compañero que tampoco hemos preferido -

respondieron-, has de saber que hablamos de nuestro oficio y 

experiencia, como los santos de los suyos. No fuimos nosotros 

quienes decretaron: «Mata, destripa, quema, desnuca, degüella, 

remata», sino los intelectuales, los comentaristas de la Palabra4, 

los enmucetados y los tocados de inspiración moral. La mano 

obra porque ordena la mente. Insúltanos, pues, si te satisface; 

siempre habrá pobretes a quienes inculpar. 

 

1. Licambo: Talabartero de oficio, del grupo de los Autodidactos, 

Filántropos o Pueblo Pensante. Por combatir incesante los universales y 

defender la existencia única de lo particular o intransferible, fue apodado 

Derruidor de lo General. Concibió la materia y la razón como «dos 

particulares extensos», y las leyes físicas, como la interioridad de los cuerpos, 

su índole. Compuso un Tratado Teológico donde definió la Divinidad como 

Ser absolutamente personal. Famoso fue su razonamiento: «Si escribiéramos 

el Gran libro de todos los entes, y hubiéramos de hacer un índice de 

propiedades y otro de personajes, pondríamos a Dios en el segundo, pues 

resulta tan individual como la Azenaia de Lisastro, inventor de los Viajes del 

Vigésimo Octavo Cara Pocha; Lénice, amante de Taclanio, copista de los 

Mendigos Herejes; y, en nuestros días, la Anfaro del Tapicero Reflexivo. Este 
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Carácter hizo el Mundo, aunque nada dejó allí de Sí mismo; lo advertimos 

por intuición, pero sólo podemos afirmar que es otro Talante». Para los 

mandarines, como para nosotros, los dioses se inscribirían en los índices de 

materias. 

2. Babón: Alcalde de Artemia, personaje del capítulo 5. 

3. Bobos comunales: La dictadura de Filadelfo mandó hacer una Relación 

General de Lelos, a quienes obligó a llevar el pelo a trasquilones, por cuenta 

de los municipios. Por eso se llamaron bobos comunales. 

4. La Palabra: Es decir, la Escritura. 
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58 

 

DONACIÓN DE HISTORIAS 

En esto oímos ruidos de guijarros monte abajo, y vimos 

descender un individuo haciendo señas. Tras la ropilla, se 

adivinaba el cuero, especialmente en la parte de los hombros. 

Mostraba edad joven, la estatura alta, el cabello oscuro y los 

ojos vivos. Su figura emanaba calidad; no parecía un 

cualquiera. 

—¿Conduce este camino a la Fundación? -preguntó. 

—En efecto -respondieron los soldados. 

—¿Vais a la Fiesta? 

—¿Qué fiesta? 

—¡Toma!, ¡toma!, ¿dónde vivís que tan felizmente igno-

ráis? Este año, inocentes boquitontos, se celebra el mil 

seiscientos milenario de la Feliz Gobernación, quiero decir, el 

dieciséis mil centenario de la Obra Mandarinesca. Con tal 

motivo, todo el Imperio acudirá a la Ciudad, preñada de 

 

enmucetados y alcaldes, 

legos y becarios, 

procónsules de las provincias, 

ayudantes y subprocónsules, 

maestresalas y lacayos 

(que son infinitos), 

trillones de adictos, 

aficionados de toda laya, 

pretendientes en manada, 

tartajosos oficiales, 

las gobernantas enfajadas, 

disfrutadores de linajes, 
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monopolizadores renqueantes, 

bebedores de hipofosfitos, 

herederos de solares, 

solicitadores de medallas, 

legiones de teólogos 

y la turbamulta de querientes, 

pues «la Feliz Gobernación 

hace a los buenos y a los malos»1. 

 

—Nada sospechábamos, buen hombre. Venimos de lejos -

contestaron los soldados-. Mas, ya que nos informaste, 

queremos elogiar la claridad de tu relación, excepto en aquella 

parte que se refiere a los bebedores de hipofosfitos. ¿Qué hacen 

mezclados con las gobernantas, los maestresalas y los tarta-

josos? 

—¡Profunda pregunta! Si me dierais de comer, la satisfaría 

-murmuró mirando nuestras alforjas. 

—¿Comer? ¡Ni pensarlo!, excelencia. El problema no vale 

un bocado; demás que ya lo resolvimos. La Feliz Gobernación 

es una comunidad libre, y, en consecuencia, los bebedores de 

hipofosfitos pueden comparecer donde les plazca. ¿Acer-

tamos? 

—Subiré el precio y relataré mis aventuras con Lala Lacia -

añadió sin quitar ojo de las alforjas. 

—La putería no nos interesa; estamos escarmentados -

respondieron los soldados. Y decían así recordando las fábulas 

de Cebrino. 

—Os explicaré entonces por qué se afirma que la Feliz 

Gobernación fue fundada en el año menos catorce, ¡un número 

negativo! Se trata de problema complejo. 

—Tampoco nos interesa. 

—¡Lástima! Se me acabó el repertorio. ¿No hay algo para 

un hambriento? Quince días ha que no mastiqué. 
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—Hay limosna, pero no costo de estúpidos cuentos, que ya 

los supimos de balde, y muy a nuestro pesar -replicaron los 

esbirros, arrojándole un trozo de pan y conejo fiambre, 

mientras tomábamos asiento bajo unas hayas-. Ahora vete y 

déjanos descansar. 

El viajero atrapó la comida y comenzó a devorarla, siempre 

de pie. Luego desapareció, escondióse y dio en gritar a nuestra 

espalda: 

—Mis costumbres me impiden aceptar limosna; por consi-

guiente, pagaré contando una historia. 

—¡Mierda!, ¡mierda! -exclamaron los soldados. Y volvie-

ron el rostro para descubrirle, pero no le hallaron. Al poco 

advertimos nuevamente su voz: 

—¡Lo siento! Narraré una historia. 

Los esbirros, desplomados sobre el suelo, cogieron algunos 

chinarros y los lanzaron hacia la arboleda. Hubo silencio. 

Después habló el intruso desde otro lugar: 

—Aunque os escondáis en el Infierno, me escucharéis; no 

puedo admitir limosna. 

Y empezó a decir, mudando continuamente de posición, 

como delataba el sonido: 

 

La Gramática de Pancleto 

 

I 

 

Después que el procónsul Colacio cerró el ojo, la Comisión 

de Procónsules2 tomó el Poder y lo entregó a Pancleto, que 

mandaba cincuenta legiones de tiñosos y carecía de prestigio 

entre la gente de estaca. Los comisionados decidieron escoger 

un ceniciento para que nada brillara en la general soñarrera. 

Pancleto ocupó el Estado como quien entra en una guarnición 

fronteriza, y una vez aposentado, determinó cultivar su 

redacción, pues ardía por decretar de su puño. Así dispuesto, 
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resolvió raptar la gramática a los Mendigos Herejes, en opinión 

de su mentor, cierto escribanillo de la Intendencia, modélico 

ejemplo de expresiva estructura. Mas como las obras elegidas 

se hallaran proscritas y dispersas desde Didipo, ordenó bus-

carlas y compilarlas secretamente a un tal Zonzonio, llamado 

Lego de las Posibilidades, sujeto tunante y envidioso, amén de 

loco. No fue pequeño el esfuerzo del recopilador, mensor del 

Imperio en pesquisa de libros prohibidos. Quienes los 

guardaban, temían y negaban, hasta que la paciencia y el oro 

confiaban las voluntades. Resulta evidente que Pancleto pudo 

conformarse con una muestra, pero prefirió devanar el ovillo; 

hasta para adquirir literatura, su Totalidad ha de operar 

totalitariamente. 

Por fin concluyó Zonzonio su encomiable labor, y ofreció 

al Único el fabuloso regalo de las Obras Completas de los 

Mendigos Pensantes. Por fortuna, el copista imperial, cierto 

Taclanio, tuvo la inspiración de producir dos ejemplares, 

burlando la espía gubernamental mediante el ingenio de 

dictarse en alta voz a sí mismo, para que su amante, una tal 

Lénice, celada bajo un falso techo, transcribiera de oído. Así 

rescataron la preciosa doctrina, cuyas modernas ediciones 

rezan: Obras de los Mendigos Pensantes, por Taclanio y 

Lénice salvas. Lamuro elogió la pareja, y el Barberillo 

Autodidacto les compuso un poema, titulado El Cielo de 

Lénice. La mujer era tan bella y lista como la Anfaro del 

Tapicero Reflexivo. 

A la vista de las Obras en cuestión, su Voluntariedad soltó 

una carcajada totalitaria, y recompensó al compilador con este 

decreto: «Haga Zonzonio cuanto le salga del culo». Dotado de 

tan gran libertad, el Lego resultó la encarnación de nuestra 

raza. ¿Habéis entendido?: ¡la encarnación de nuestra raza! 

Pateaba la Tierra predicando como mandarín, arrogándose 

relaciones directísimas con la Divinidad3 y sosteniendo la 

Autocracia. Pronunciaba cortante, gesticulando a cada voz, 
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mordiéndose los labios, entornando los ojos, ladeando la 

cabeza, torciendo el cuello y pergeñando sibilinos signos. 

Nadie le escuchaba sin temblar ni acongojarse de su futuro4; 

algunos le reverenciaban, y los más le temían. Comía, 

naturalmente, con los alcaldes; desayunaba con los Preceptistas 

Asociados para la Salvación de los Justos; cenaba con los 

monopolizadores; y dormía con las mujeres de todos, y, aun 

por capricho, con las famulillas, por enjutas. En aquel tiempo 

inventó su famosa Dialéctica del bote y del rebote5, amasada 

con frases de la siguiente índole: «Los enemigos del Dictador 

sostienen que vendí mi talento al Dictador»... «Voluntariedad, 

Ligardo está opositando a la plaza de Sumo Hacedor. Mas 

déjale, porque a ti y a mí nos conviene un Dios mediocre». Se 

llamaba así porque la acusación botaba y rebotaba para aterrar 

doblemente a los oyentes. También interpoló en la Escritura 

este falso pasaje6: «Es irremediable que los legos se sobre-

pasen»; con ello confundió a los propios mandarines, como de 

costumbre, ausentes del Libro7. En resolución: fue más temido 

que el propio Único. 

 

II 

 

Con la lectura de las Obras que nos ocupan, inició Pancleto 

uno de los más graciosos episodios de nuestra disparatada 

historia. Su razón achaflanada encontraba en cada oración un 

problema, de cuya solución fue naciendo el más tonto 

comentarista imaginable; para expresar la porrería, dícese hoy: 

«Lee como Pancleto». Un día avistó el aforismo: «Da igual ser 

dictador o ser mendigo, porque todo concluye en miseria, y 

aunque yo ordenara el orbe, la dispepsia imperaría sobre mi 

persona». Al momento emplazó al Mandarín Escoliasta. 

—Sapiencia, mira lo que afirma este rufián -espetó-. ¡Por 

mi espada que miente! Pues, ¿cómo puede resultar gemelo ir 

de puerta en puerta que legislar a novecientos millones? 
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—Disponibilidad -replicó el mandarín-, te descubro princi-

piante, ya que tomas los juicios al pie de la letra. El Cetego8, 

como todo lírico, quiere mostrar un ánimo y transmitir su 

melancolía en connivencia con el lector. Acepta las Obras 

metafóricamente, o mejor, déjalas. 

—No renunciaré a desenmascarar tales bergantes, hostiles a 

la heroicidad -contestó el déspota. Y prosiguió leyendo, por lo 

cual alcanzó el parágrafo donde el Gran Perezoso susurra: «De 

las criaturas que están ahí, dos son puras e inocentes: los niños 

y los sabios». Al punto requirió nuevamente al Escoliasta. 

—Cognoscencia, ¿soy como un niño, o soy como un sabio? 

-preguntó sin más aviso. 

—Mi Conductor, eres como el instante en que se encuentran 

el niño y el sabio; quiero decir, como una mañana detenida y 

una espiga ingenua y pensante -sentenció el mandarín. Y 

enunciaba esta gerundiada porque cualquier individuo puede 

escupir cualquier bobada al dictador, siempre que la verbo-

sidad contenga fosforescencias alabanciosas. Luego marchó y 

comunicó a los otros mandarines: 

—¡Qué vergüenza, enjundiosos!9. El Pancleto está como 

una cabra; aun temo que se orine en la cama y se cague ante los 

embajadores. 

—¡Vean nuestros ojos que mastica sabandijas! -respondió 

la inmunda manada. 

Los mandarines odiaban a Pancleto por muchas causas, pero 

especialmente por usar cadena de oropel y proteger al Lego de 

las Posibilidades, que ya se peaba ante los cognoscentes10. Sin 

perder el sueño por tales aborrecimientos, el dictador continuó 

devorando la filosofía mendicante, y conoció el apotegma: «En 

verdad que no soy más que la costumbre de admitir los sucesos, 

y si me transformara autócrata o Cara Pocha, no superaría dicha 

costumbre». Apenas leyó, se pasmó y convocó urgente a la 

fatigada Capacidad Escoliasta. 
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—Buen hombre, adivina lo que mantiene este hambrón: 

pues mantiene que los pobretes y los dictadores somos la 

necesidad de admitir los hechos -manifestó. 

—No le hagas caso, Auriga -apuntó el Escoliasta entre 

dolores de cabeza. 

—Anuncia, empero, al mundo, que no aceptaré sino los 

sucesos que me plazcan; declararé la guerra a los otros -

exclamó Pancleto. Y siguió, hasta tropezar con la sentencia de 

Sexto Flaco: «Cuando volvía del campo, vi los niños y las 

mujeres jugando y lavando. Como la tarde se mostrara mansa, 

suspiró mi alma: Sexto, ¡sé misericordioso!» El Vigía del 

Imperio emplazó otra vez al Escoliasta, ya hecho un mar de 

confusiones. 

—Cogitación11, ¿debo ser misericordioso con los niños y las 

mujeres? -inquirió de sopetón. 

—Totalidad, tú debes ser su Voluntariedad -respondió 

asustado el mandarín. Enseguida voló hacia el cubículo de sus 

congéneres, congregados para desayunar miel con obleas, e 

informó: 

—Padres ortopensantes, os digo que este Pancleto mascará 

inmundicias muy pronto. 

 

III 

 

El dictador siguió enloqueciendo, si la demencia puede 

enloquecer. Poco a poco relegó los problemas gramáticos y 

cayó en la extravagancia de coleccionar insectos, afición 

insólita entre Conductores de Imperios. Cuando los mandarines 

lo supieron, se regocijaron de tal modo que descuidaron su 

condición y mascullaron como plebe: 

—¡Cuerpo de la Bernalda!, nuestra maldición va a alcan-

zarle. Inmediatamente se apandillaron secretos en una oscura 

alquería, propiedad de un vaquero, y determinaron señalar un 

fiscal para acusar al entomólogo, escogiendo a un tal Socracio, 



-562- 

que en cinco mil años no había abierto la boca sino para asentir 

y tragar. El elegido se demudó. 

—Maestros de los que saben, carezco de dotes; soy viejo y 

torpe -alegó. 

—¡Calla, Socracio! Puesto que nada hiciste en cinco mile-

nios, muestra ahora quién eres -replicó cruelmente la camada. 

Ciertos historiadores sostienen que la conjura surgió no sólo 

contra Pancleto, empero contra Socracio, a quien pretendían 

heredar. La reunión se alongó tres días; al cuarto, la Guardia 

Imperial rodeó la finca, el propio Único irrumpió en la 

cuadrilla, se plantó frente al presunto acusador y exclamó: 

—¡Malditos fulleros!, no será este chupatintas quien me 

deponga. 

Viéndose sorprendidos sin excusa, los conjurados recor-

daron un trozo de la Escritura, y, aunque no venía a cuento, lo 

esclafaron a Pancleto. ¡Tal era la locura de los tiempos! 

—Nuestro Guía12, escucha la voz de la Ortodoxia13 -

recitaron solemnes-: En nombre de las Cosas Primeras está el 

Pueblo en el mundo; en nombre de las Cosas Últimas, los 

mandarines; y en nombre de ambas, el Moderador, como Poder 

Conciliador entre el Pueblo y los mandarines. Pero solamente 

el Gran Padre representa las Cosas Contradictorias, por lo cual 

cabe afirmar que tú no imperas sobre él. 

El buen Pancleto, que ningún pleito mantenía contra las 

Cosas Contradictorias, replicó: 

—¡Raja!, ¡qué granujas sois los Grandes Padres y los 

mandarines!, pues os reserváis misterios para sostener que la 

espada manda con vuestro permiso. Decid al Cara Pocha que 

me meo en la Dialéctica. 

Después se amansó inesperadamente, e invitó a cenar a la 

siniestra banda, preparando, al efecto, un banquete de langosta 

voladora, uno de los habitantes más antañones de la Tierra. Los 

enjundiosos se angustiaron. 
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—Unicidad, comprende, por Azenaia, que nos obligas a un 

repugnante sacrilegio; el Libro prohíbe mascar insectos -

adujeron. 

—¡Hampones!, mastuerzos, bigardos, reconoced que la 

Escritura nada sabía de insectos, y menos de locústidos -replicó 

el autócrata. Y los sentó a la mesa, cumpliéndose de esta 

paradójica manera el anatema mandarinesco, vuelto contra los 

maldecidores. 

La devoción entomológica perdió, sin embargo, al 

desavisado Pancleto, pues facilitó este mensaje del Cara Pocha 

al procónsul Carpo, jefe de sesenta legiones: «Quien se 

encumbra, me conoce. Hijo mío, los insectos reinan sobre la 

Feliz Gobernación». El aparato de su Bizarría14 se movió en 

nombre de la tradición envilecida, y el Gran Padre publicó la 

presente Sentencia sobre el Poder Trágico y Fársico: «El 

mando de un solo hombre, llamado Dictadura, es legítimo y 

acatable mientras se conserva irremediable, y, en conse-

cuencia, trágico. Cabe obedecer, por tanto, al Dictador 

fratricida, parricida y genocida, pero no al devorador de 

insectos, pues ello ya no resulta trágico, sino fársico». Hablaba 

así porque los soldados de Carpo se hallaban cerca. 

Pancleto abandonó la Ciudad, no sin antes dictar su 

testamento y encomendarlo al Lego de las Posibilidades, el 

cual, como le quemara en las manos, lo remitió a los 

mandarines con esta misiva: «¿Desde cuándo guarda un 

vidriero las voluntades?» De tal forma se veía Zonzonio de-

vuelto al oficio paterno. 

El Consejo Decisorio recibió el documento, y declaró: 

«Incumbe al Mandarín del Sello». Mas el citado lo retornó con 

la siguiente minuta: «No custodio». El Consejo, por no entrar 

en averiguaciones, exclamó: «Será competencia del Censor». 

Pero aquella boca contestó: «No soy un cesto». La Corporación 

manifestó: «Sólo resta el Gran Padre». Su Tolerancia 

contempló el regalo y sentenció: «Este escrito ha sido doblado, 



-564- 

desdoblado y vuelto a doblar; por consiguiente, es un papel 

viejo». Y lo convirtió en trocitos. 

Carpo entró y fue investido Salvador. El Lego de las 

Posibilidades huyó a las montañas, disfrazado de cabrero; pero 

su boca le delató, porque no podía olvidar la retórica. Otros 

cabreros lo enjaularon y entregaron a los mandarines. 

—No debemos traspasarlo a Carpo -susurraron los 

pensantes-, pues corremos el riesgo de que lo descubra útil para 

la dictadura, como Cirilo a Mundacio15, el Lego de las Impro-

visaciones. Busquemos, por consiguiente, otra solución. 

Luego lo desenjaularon y manifestaron: 

—Gracioso, durante siglos estuviste jugando con nuestro 

nombre; tan acostumbrados estamos que quisiéramos proseguir 

la partida, asunto, por otra parte, interesante para el desarrollo 

de tu ingenio. En consecuencia, te proponemos convertirte en 

bufón. 

Y, sin más, le cortaron el pelo, lo vistieron de colorines y le 

colocaron cascabeles, mientras recitaban estos parágrafos de la 

Escritura: 

«Por no parecer bien que la boca de los pensantes dé gozo a 

su propio oído, se inventó el bufón, cuya lengua ha de quedar 

suelta para el juego de palabras»... «El bufón y el retórico son 

formas del séquito que rodea todo Poder»... «Cuando el bufón 

despotrica, se llama chistoso, y cuando alaba, minoría selecta 

y gobernante»... «Puesto que la afición bufonesca es 

irremediable, estatúyase menester reseñado». 

   Notándose de esta novedad, sentenció Zonzonio: 

—Mis amos, padrecitos, aunque siempre hablé igual, fui 

antes moralista, y ahora, bufón. Sin trocar el verbo, los 

cascabeles me cambiaron, lo cual muestra que ellos y la 

muceta, impuestos por la espada, hacen locos o hacen sabios 

en la Feliz Gobernación. 
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—¡Qué truhan eres! ¡Anda!, ¡anda!, usa de tu dialéctica y 

dinos las cuatro verdades -replicaron los mandarines entre 

carcajadas. 

Y comenzaron a propinarle cariñosos palmetazos. 

 

1. «La Feliz Gobernación hace a los buenos y a los malos»: Famosa frase 

del procónsul Filadelfo. 

2. Comisión de Procónsules: Durante el período llamado de la Oscura 

Dictadura, una Comisión de procónsules determinaba la sucesión en el 

Mando del Estado, eligiendo autócrata sin intervención de los mandarines ni 

del Gran Padre. 

3. Relaciones directísimas con la Divinidad: Ante el asombro de sus 

oyentes, Zonzonio llegó a decir: «Dios es persona exquisita». 

4. Acongojarse de su futuro: Zonzonio preguntaba con dilemas cuyas 

conclusiones comprometían la adhesión al procónsul Pancleto. 

5. Dialéctica del bote y del rebote: En realidad, fue una simple retórica 

nacida para atacar al lego Ligardo, célebre por su habilidad en ganar 

oposiciones, principal enemigo de Zonzonio. Luego se extendió, respetando 

solamente al dictador, como se vislumbra en las siguientes expresiones contra 

mandarines: «Es lástima que sus capacidades no lean el Libro, pero más vale 

así»... «Aquella Lala hace y cobra favores. Creételo; me lo dijo el enjundioso 

Vitelo, su Director Espiritual». Según Cambazzio, Zonzonio la usó con el 

propósito de transformar su boca en arma pública. «Tras cada vocablo 

brillaba la espada de Pancleto, puesta por el discurso al servicio del orador, 

aun sin la voluntad del Autócrata». La frase venía acompañada de mofas y 

momos, «para añadir al susto de la palabra el susto de la mueca». En resumen, 

resultó una gerundiada totalitaria y vacía, propia para tiempos de locura y 

miedo. Los reaccionarios la elogiaron y echaron de menos en otras épocas. 

Sin embargo, para expresar el cambio de edades, solía decirse desde la muerte 

de Filadelfo: «Ya no me asusta el Lego de las Posibilidades». 

6. Falso pasaje: Estuvo circulando como cierto durante milenios, hasta 

que Trísimo, Mandarín Estilista, demostró su falsedad en el año 1589917. 

7. Ausentes del Libro: Era fama que los mandarines apenas leían la 

Escritura. Véase capítulo 29. 

8. El Cetego: Expresión despectiva en boca del Mandarín Escoliasta. 
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9. Enjundiosos: Sinónimo de mandarines. 

10. Cognoscentes: Sinónimo de mandarines. 

11. Cogitación: Sinónimo de mandarín. 

12. Guía: Título de dictador. 

13. Escucha la voz de la Ortodoxia: Cuando el Gran Padre se dirigía al 

Moderador, sentenciando sobre algún problema, comenzaba así: «Parvulito, 

escucha la voz de la Ortodoxia». 

14. Su Bizarría: Título de procónsul. 

15. Como Cirilo a Mundacio: Véase capítulo 19/IV.  
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59  

 

LA FAMA DE AZENAIA 

Mientras la voz relataba, los soldados pateaban, se cubrían 

los oídos, gritaban y arrojaban al aire puñados de tierra. La voz, 

empero, proseguía implacable, alzando el tono y cambiando de 

posición cuando era menester, como ya anuncié. Finalmente 

dijo: 

—Polícrito1 pagó su comida. Muchas gracias por el trueque, 

hermanos. 

Y no se oyó más. 

—¡Nalgas de la Bicinia!, ¡mierda de la Bernalda!, ¡liendres 

de la Calixta! -exclamaron los esbirros-, nuestra Gobernación 

parece fábrica de pelmazos y cargantísimos, pues no existe 

lugar ni instante libre de su espía. Surten de los desiertos, de 

las simas y de las cúspides; surgen de súbito, cuentan su vida, 

exponen sus doctrinas, obligan a escuchar, refieren cuán 

barbilucios fueron de niños, escupen al parlotear, proponen 

religiones y te hurtan la comida y los calzones, si pueden. ¡Ya 

no soportaremos más insoportables! Al que llegue, lo ahor-

camos. ¡Está decidido! 

Después añadieron: 

—Esta vía resulta demasiado frecuentada. Marchemos antes 

de que aparezca otro loco. 

Trece días tardamos en bajar la sierra en constante silencio, 

al cabo de los cuales descubrimos un paisaje de vallecitos, 

mesetas y riachuelos. Tras andar por algunos vericuetos, 

encontramos una edificación, y los corchetes se alegraron con 

estas palabras: 

—Por fin llegamos al Parador de Cambranio, el mejor y más 

repleto del Imperio. Nos apiparemos con el dinero de Cebrino. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-59.pdf
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Entramos, pues, y nos aposentamos para comer, suceso 

delicioso. Tanto ingirieron mis acompañantes que hubieron de 

dormir apartados, mientras yo quedaba sobre la mesa y su 

servicio. Mis ojos iban entornándose cuando oí muy cerca: 

 

Cebrino de amor 

por Lucerna muere. 

 

De amor por Lucerna 

muere Cebrino. 

 

Cebrino por Lucerna 

de amor muere. 

 

De amor Cebrino 

muere por Lucerna. 

 

Por Lucerna, Cebrino 

muere de amor. 

 

Volví el rostro y vi un hombre que sobre la vecina mesa 

escribía. 

—¿Cómo se te ocurrió poetizar a Lucerna? Es lacia, hecha 

de alfeñique y cuajada de impedimentos -murmuré sin más 

indagación ni preámbulos. 

El escritor me observó. Sin dejar la pluma, replicó tranquilo: 

—Deslenguado calificador, soy persona que gana su vida 

componiendo versos de encargo. Cierto Cebrino me pidió 

entonar amores, y, porque me pagó, cumplo su gusto. Aunque 

esa Lucerna expeliera pringue, mirara tuerto y mostrara 

úlceras, la celebraría como bellísima. Ahora me debato en 

busca del más elegante hipérbaton para los primeros elogios, 

pero no lo encuentro. 
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—Ni lo hallarás mientras mantengas el tema, pues la 

condición del Arte es poseer objeto. ¿Por qué no cambias de 

adorada? Canta a Azenaia Parzenós y sentirás fluir la inspi-

ración. ¿La conoces? -insinué. 

—¡Qué fácil asunto! ¡Mira! -exclamó ante mis asombrados 

oídos. Y recitó al tiempo que escribía: 

 

La idea, 

que no es lo real, 

habitaba la eternidad 

antes de que fuera el hecho. 

 

La idea, 

que no es lo particular, 

constituía el no-ser 

antes del suceso. 

 

Mas una brizna de materia 

surtió, florecida en ella, 

y surgieron las montañas, 

las florestas, las planicies 

y las fuentes de Azenaia. 

 

Su voz, su forma y andar 

iniciaron la realidad 

y rescataron a la idea 

de la infigurada impropiedad. 

 

Por eso decimos que 

los adoradores de Azenaia 

aman la materia. 

 

Luego añadió: 

—¿Has visto? Brotaron versos gnómicos. 
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—En verdad que me pasmaste -contesté asombrado-; pues, 

aunque compuse las mejores alabanzas de Azenaia, nunca 

imaginé celebrarla como origen de lo real. Jamás olvidaré tu 

descubrimiento, filosófico, y, por consiguiente, digno de 

universalizarse. ¿Cómo te pagaré, hermano? 

—Nada tienes que agradecer ni dar -replicó-; tratándose de 

Azenaia, la inspiración mana. Su fama va ganando las mujeres, 

los hombres y los niños; su talante, figura y recaudo sirven de 

modelo a fervientes autores; y día llegará, si los dioses no lo 

remedian, en que la Tierra será su trovador. Con delicia 

transcurriría mi existencia ensalzándola; mas porque nadie 

elige su destino, ni aun su oficio, heme aquí pugnando por 

figurar estos insulsos amores de Cebrino. En secreto, hermano, 

he de confesarte razonable: esa Lucerna no inspira. 

—La iluminación que cantó a Azenaia, no debe ocuparse de 

ordinarieces. Recoge para Lucerna estos versos de falsilla -

dije-: 

 

A Lucerna, Cebrino desposa digno; 

la gacela, al marido, calor, donaire, 

formas, ideas e hijos dará continuo. 

¡Preclaros siglos para el buen Cebrino!, 

en el dulce lecho con Lucerna unido. 

 

 —¡Sea ésta la solución y concluya el problema!, como bien 

sentenciaste, la voz que celebró a Azenaia no podrá cantar a 

mujer alguna -declaró. Y se levantó. 

—¿Cómo te llamas? -pregunté. 

—Miguel Espinosa -replicó-, y soy el Juglar de Azenaia. 

Nada más debes saber, sino que, amén de ganar mi pan como 

versista contratado, hago dos únicas cosas: cantar constante a 

la Sola, la Irrepetible, la felicísima Azenaia, también llamada 

Mercedes, Hija de Teodosio Rodríguez, nacida en el Valle de 

Tabladillo; y componer continuo un Poema Interminable a 
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cierto Puncio Gunzio, colaboracionista y participante, que me 

ultrajó altivo, desde la seguridad metafísica de un lacayo. Este 

poema se divide en modelos, cada uno de los cuales es una 

determinación de la sustancia lacayo, a su vez, atributo de 

Puncio Gunzio. Y como esos modelos son casi infinitos, el 

trabajo resulta inacabable. Hoy me regaló la inspiración tres 

nuevas partes.  

Y recitó: 

 

 

Poema Interminable a Puncio Gunzio 

 

3014 

El áspero Lacayo 

 

¿Cómo te atreviste a ser áspero 

conmigo, que jamás alcé la mano 

para saludar a un procónsul, 

ni comí de sus viandas, 

ni me senté a mesa 

presidida por su efigie? 

Desde niño, bien lo sabes, 

hiciste callado estas cosas. 

 

El desamor por lo creado 

y la incapacidad de afección 

se transmutaron altivez 

por la casaca dorada 

y las medias plateadas 

que te compró tu amo, lacayo. 

Cuando tuvo la seguridad 

del amo, de su limitación 

hizo arrogancia el criado. 
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Recibe y despacha, viaja, 

ponte la casaca de gala, 

manda, recibe, despacha; 

desde la librea, esta contingencia 

es la trascendencia, criado; 

por eso rechazas la teoría, 

altivo, arrogante, áspero lacayo. 

 

3015 

El siniestro Lacayo 

 

Ojalá que tu Conductor, 

tu Guía, tu Valedor, 

tuviese el Imperio del Mundo, 

fueras su nuncio cósmico, 

su embajador galáctico, 

y regalaras a tu esposa 

mil carros blindados. 

 

Ojalá que recorrieras la Tierra 

de color sectario vestido, 

coraza, cetro en la mano, 

y de tu voz, un no, un sí 

metálicos, vida o muerte fuesen. 

 

Ojalá que, al volver de las naciones, 

ofrecieras a tu esposa una estatuilla, 

y hubiera en tu hogar un estremecimiento. 

 

Ojalá que los Conductores, 

los Guías, los Valedores, 

te donaran el bastón con diamantes, 

su efigie en plata labrada, 

un puñal, cien medallas, 
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tierra de una fosa común, 

y luciera la aurora, por fin, 

de una sonrisa en tu rostro. 

 

Ojalá que te mandaran 

organizar la asfixia de niños, 

de amigos, de parientes, 

de mujeres encinta todas, 

y naciera en tu corazón, 

como rosa en tu ombligo, 

un instante de dicha, 

cedro de compañía, hijo de Dios, 

sórdido, siniestro lacayo. 

 

3016  

El mundanal Lacayo 

 

Ojalá que manos de eunuco 

te diesen masaje en la espalda, 

mientras vieras rojizos ombligos 

a través del vapor de la sauna. 

 

Ojalá que mil cocineros 

te aderezasen vivas las ostras, 

regadas con límpidos vinos, 

por los pies de «extraños» palurdos 

de uvas para ti pisadas, 

orquestando tu largo banquete 

palabras sobre comidas y alhajas. 

 

Ojalá que comieses el hígado 

del ganso ciego e inmóvil, 

aliñado con miles de trufas, 

por las manos de «extrañas» ancianas 
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de la tierra para ti arrancadas. 

 

Ojalá que mil perfumistas 

te sahumaran con las mil esencias, 

al tiempo que otros mil sastres, 

por «extrañas» mujeres paridos, 

te vistiesen de dulces estambres, 

por «extrañas» mujeres hilados. 

 

Ojalá que coleccionases ónices, 

esmeraldas, amatistas, objetos azules, 

cerámicas, pañuelos obscenos, 

fabricados por «extraños» obreros, 

recuerdos de múltiples ágapes. 

 

Ojalá que con dos pulpejos 

aplastases cerezas exóticas, 

recolectadas en «extraños» países 

por niños para ti sin uñas, 

y esto fuera tu final deliquio, 

tedioso, vacío, mundanal lacayo. 

 

Concluyendo de recitar, agregó: 

—Como habrás advertido, ya he aislado, en su pureza, tres 

mil dieciséis modelos, de manera que apenas oíste una 

insignificante muestra. Otras sustanciaciones son: 

 

el manso, 

el cruel, 

el fatuo, 

el banal, 

el hinchado, 

el sumiso, 

el sombrío, 
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el protegido, 

el puntual, 

el trivial, 

el gozante, 

el exigente, 

el aburrido, 

el temeroso, 

el transido, 

el limpísimo, 

el biencomido, 

el mereciente, 

el madrugador, 

el bienalegre, 

el tristísimo, 

el vacacionado, 

el jactancioso, 

 

el despreciativo lacayo, etcétera. Aunque parezca existir con-

tradicciones entre algunas de estas determinaciones, como, por 

ejemplo, manso y jactancioso, o bienalegre y tristísimo, no las 

hay en verdad; unos conceptos expresan las relaciones del 

lacayo con su amo; otros, con las gentes; otros, con su esposa; 

y otros, finalmente, consigo mismo, que también las tiene en 

cuanto lacayo. Repito que mi trabajo nunca concluirá. 

—No comprendo, Miguel Espinosa -dije-, cómo gastas tus 

días en glosar un ser tal, y más siendo, como realmente eres, el 

Juglar de Azenaia. 

—Eso pienso yo muchas veces; pero el amor y el odio se 

conjuntan, en ocasiones, como polos relacionados, de forma 

que, al crecer uno, aumenta el otro. Cuanto más amo a la Única, 

más aborrezco lo inmundo -sentenció. 

Y marchó. 

Yo olvidé inmediatamente a Puncio Gunzio, y quedé pen-

sando en la justa celebración que el Juglar hacía de mi bien, 
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Azenaia Parzenós. Absorto en múltiples recuerdos, sensa-

ciones y reflexiones, sentí ansias de volar hacia ella y contarle 

prodigios; pero los soldados volvieron y me espetaron las 

increíbles palabras: 

—En verdad, Eremita, que deviniste famoso, como la 

Azenaia. ¿Querrás creer que los comediantes andan repre-

sentando tus aventuras y situaciones? ¡Por nuestras madres lo 

juramos! Mira y convéncete; fue obra de Canucio. 

Cerca del Parador, ciertos saltimbanquis, que formaban 

compañía, interpretaban lo que sigue: 

 

Los Juglares de Azenaia 

(Pieza escrita por Canucio) 

 

Personajes: 

Eremita 

Coro del Pueblo 

Demiurgo de Sexta Clase 

Juglar del Pueblo 

Otro Juglar del Pueblo 

Alcalde 

 

Eremita: Éstas son las piedras, no me engaño. En camino 

estoy de mi patria. 

Coro: Te equivocas. Más allá de este rincón no hay lugar de 

humanos, pues termina la civilización. 

Eremita: Aquí estuve cuando bajé a combatir mandarines. 

¿No os llamáis artemios?, ¿no se llama Babón vuestro alcalde? 

Y ¿no hay entre vosotros un tullido pelirrojo y cambiatintes? 

Coro: ¡Te descubrimos! Eres el hombre que vino a protestar, 

amar y sonrojarse. Babón desapareció con las arcas muni-

cipales; el Pelirrojo sirve a otro alcalde; a nosotros, ya nos 

miras. ¿Qué fue de ti?, ¿adónde vas?, ¿por qué te alegras? 
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Eremita: Vuelvo a mi patria. 

Coro: ¡Vaya!, por fin tornas a Azenaia. 

Eremita: ¡La habéis nombrado! ¿De qué la conocéis? 

Coro: Ingenuo campesino, ¿acaso solamente tú ves, oyes y 

sientes? 

 

Ruidos de los bosques, 

aires, aguas, calores, 

tiempo del membrillo, 

inviernos y nieves, 

nos hablan de Azenaia. 

 

Soledad y silencio, 

dormir y despertar, 

arenas de los lagos, 

auroras y sendas 

nos hablan de Azenaia. 

 

Seguros caminos, 

árboles, plantas, 

diversos colores, 

olor de la tierra, 

y ojos que contemplan 

nos hablan de Azenaia. 

 

Trébol oloroso, 

trébol carmesí y de los prados, 

jacintos, anémonas, 

amarantos, junquillos, 

nos hablan de Azenaia. 

 

Albatros, palomas, 

ánades, antílopes, delfines, 
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renos, garzas y corales 

nos hablan de Azenaia; 

y también los alces 

de las nórdicas regiones. 

 

Seres que respiran, y duermen, 

de día y de noche, 

en escondidas madrigueras, 

honduras, sotos y mares, 

nos hablan de Azenaia. 

 

Eremita: ¡Bien la conocéis! 

Coro: Es natural. ¿Qué dirás cuando la veas? Adelanta la 

palabra. 

Eremita: Diré así: 

 

Azenaia, 

mi corazón se alegra 

y mis huesos ríen 

si estoy junto a ti. 

El mundo es plácido, 

nadie me hiere, 

el dolor fue historia, 

soy el confiado ser. 

 

Eres lo verificado, 

lo que habita el círculo 

de la Inteligencia, 

la luz que evidencia 

y lo comprendido 

en el cerco del amor. 

 

Entiendo tus palabras, 

entiendo tu sonrisa 
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y entiendo la señal 

que de tus ojos fluye. 

Tu medida es mi canon; 

tu habla, la voz; 

tu timbre, el sonido; 

tu concepto, la Idea; 

y tu existencia, la costumbre 

que tengo de vivir. 

 

Las cosas están en orden, 

hoy lo he sentido, 

cuando te veo y oigo. 

 

El bien no será mofado, 

ni invertido el valor, 

si continúo contigo; 

el mal huirá 

y se eclipsará la locura 

si un instante sigo aquí. 

 

No cumpliré años 

ni sabré la experiencia 

del ser que envejece, 

y su melancolía, 

pues me prolongaré niño 

si permanezco así. 

 

Por eso viví triste 

cuando estuve lejos de ti. 

 

Un Demiurgo de Sexta Clase (Apodado Enclenque): 

 

El día sucede a la noche, 

y la noche al día; 
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cortos o largos, los días 

y las noches se repiten. 

 

Oscuridad y luz acontecen; 

en ciertas estrellas 

reina el silencio, 

y en otras, el trueno, 

seguido de lluvias 

que nadie testifica. 

 

El Universo es mi hogar, 

cerca y lejos vivo al instante; 

aquí, si quiero, o allí, 

donde fluye la idea 

sin talante ni dolor. 

 

Mas sólo deseo 

la presencia de Azenaia. 

 

Coro: Una vez subimos a tus tierras para ver a la Azenaia; 

contemplamos sus pies, su perfil, sus ojos y su tranquilo estar. 

Entra y sale en su casa, transporta su cántaro, espera tu vuelta; 

en ocasiones, se ensimisma. 

Juglar del Pueblo: 

 

Porque Azenaia es del Pueblo, 

del Pueblo soy perenne enamorado, 

juglar constante que a la clase canto 

cuando a mi Gacela ensalzo. 

 

Otro Juglar del Pueblo: 

 

Del pozo de la casta tomé mi agua 

cuando bebí en el pozo de Azenaia, 
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y la sal de aquélla corre por mis venas. 

 

Ambos Juglares: 

 

Sabedlo bien, mandarines 

de hoy o de mañana: 

los Juglares de Azenaia 

a la Hija del Pueblo 

perennemente cantan. 

 

(Aparece un alcalde con dos soldados) 

 

Alcalde: ¿Qué sucede?, ¿hay subversión? ¿Quién es esa 

Azenaia?, ¿está permitida? Y estas canciones, ¿quién las 

autorizó? (Al Eremita) Forastero, ¡muéstrame la cédula!... 

En este punto se detuvieron los actores, miraron la lejanía, 

y, en un abrir y cerrar de ojos, recogieron sus decorados y 

dieron en correr con los circunstantes. Pronto descubrí que se 

acercaba el alcalde de veras, como si la realidad quisiera surgir 

al dictado de la representación. 

Lo sentí dolorosamente. 

 

1.  Polícrito: También llamado Pedro del Olmo Ruiz, «mente poderosa y 

memoria increíble», en opinión de Lamuro, fue jefe de la Escuela Física de 

la Ciudad. Destacó por sus estudios matemáticos, lógicos y filosóficos, así 

como por sus creaciones literarias. Definió el número y la Divinidad, 

investigó los irracionales, midió la circunferencia terrestre y trató sobre la 

religión y lo místico. Escribió: Reglas del Pensamiento, El Número Uno, 

Significado de las Progresiones, La Nada y lo Universal, Sinsentido y 

Divinidad, etcétera. 

Con motivo de cierta consulta para determinar el Tesoro Nacional, se 

negó a aceptar el número 3 como raíz cuadrada de 5, por lo cual el Mandarín 

de la Economía decidió perderle. Pronto le hallaron «cartas de Lamuro y 

algunos corolarios contra la Civilización Devota». Inmediatamente fue 

desposeído y condenado al hambre; proscribieron sus teorías y acordaron dar 

otras medidas a la Tierra. Marquizo, botarate enmucetado, su heredero en la 
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Escuela Física, compuso tres panfletos contra el antiguo maestro: Mierda 

para el Número Uno, Las progresiones blasfemas y La mentira del círculo. 

He aquí algunos de los aforismos de Polícrito: 

Reglas del Pensamiento: 1º. Los entes o supuestos deben ser reducidos 

hasta la Forma del Mundo. 2°. Los universales deben ser tenidos como la 

nada, el decir intransitivo. 3°. Los particulares deben ser considerados como 

desconocidos e indecibles. 4°. El decir, en el límite de la Forma del Mundo, 

expresa sobre la Forma lo que no puede decir, pero que manifiesta»... «Puesto 

que los números no pueden ser reducidos, no deben valorarse como entes, 

sino como la operación, el pensar mismo, la Lógica, el decir en cuanto 

posibilidad de decir, no en cuanto lo dicho; en otras palabras: no pueden 

entenderse como objetos lógicos, sino como la Forma»... «El número no es 

un ente dado en la intuición, sino la intuición como comparecencia de las 

categorías del pensar; por eso llamamos operación al propio número, no a las 

combinaciones que hacemos con él»... «El número carece de significado; es 

lo universal puro, y, en consecuencia, la nada; de ahí que sirva para las 

enunciaciones de la Física»... «Aritmética es la enunciación formal de una 

enunciación formal, el número, que a su vez es enunciación formal de una 

enunciación formal, y así indefinidamente»... «Dios es el sinsentido del 

sinsentido que aparece en la expresión Mundo y no-Mundo. No podemos 

afirmar que Dios sea o no sea: simplemente se manifiesta en aquel 

sinsentido»... «El sinsentido del sinsentido Mundo y no-Mundo, la 

manifestación de Dios, expresa que lo que no tiene explicación explica lo que 

no tiene explicación. De otra manera: Dios se manifiesta como la explicación 

del Mundo, precisamente porque Dios no es una explicación. De igual forma, 

la Lógica, o sistema de todos los sistemas, es explicación de los sistemas 

porque ella misma no resulta, en su imaginado aislamiento, un sistema, una 

explicación»... «La Filosofía se esconde en la Religión, cuando decimos 

Religión; y la Religión se esconde en la Filosofía, cuando decimos Filosofía». 

El Tapicero Reflexivo compuso un Poema a Polícrito, que así comen-

zaba: 

 

Después que hubo de pedir 

limosna, Pedro del Olmo 

dejó los actualísimos 

y pasó a los Catálogos.  
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60  

 

UN VECINO 

Aquella noche no pude cerrar ojo, pensando en la comedia 

de Canucio. ¿Cómo concluiría?, ¿cuál sería su significado? 

Que mi vida inspirara Arte, me gloriaba, y más porque el 

nombre de Azenaia se unía al mío, como era justicia en 

cualquier caso. El autor me imaginaba regresando a la patria, 

liberado de las obligaciones impuestas por los Demiurgos. 

¿Regresaría de veras? 

Apenas se mostró el alba y aparecieron distintamente las 

cosas, dejamos el Parador y nos pusimos en marcha. Luego que 

comenzamos a recibir el frescor de la mañana, los soldados 

comentaron: 

—¿Qué te parece, Eremita? Ese Canucio aprovechó tus 

locuras para enriquecerse, lo cual le retrata como avispado. 

Ahora te llevará por leguas y villas. 

—Precisamente quería preguntaros si tendremos ocasión de 

ver nuevamente la función; como sabéis, no alcancé su 

conclusión por culpa de aquel alcalde. ¿Qué opináis? Contestad 

sinceros. 

—Canucio carece de licencia para estar en el mundo1, 

cuanto menos para representar comedias -respondieron-; por 

tanto, parece imposible lograr tu antojo, hombre simplísimo, y 

más porque nos hallamos cerca de nuestro objeto. Pronto 

entraremos donde no podrás aburrirte; el viaje toca a su 

término. 

En este punto vimos desembocar, de cierta senda, un 

hombre sobre lustrosa mula. Vestía los aderezos propios de 

viajero significante; su sombrero recordaba al de Menipo2, 

aquel Mentor del Hecho, si bien menos fastuoso, y sus alforjas 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-60.pdf
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y portamanteos lucían novísimos. Por un instante detuvo la 

cabalgadura, como dudando el camino, y esperó nuestro 

acercamiento. Después nos sorprendió, pues empezó a 

exclamar, llamándome por mi nombre: 

—¡Mi vecino, hijo de Maravillas!, ¿qué haces por estos 

lugares?, ¿quiénes son ellos? ¿Acaso no me conoces? Soy 

Celestino, hijo de Frisia y del esquilador medianero de tus 

padres. Jugábamos de niños, ¡y bien que nos coceábamos!, 

hasta que te apartaste por la Azenaia. ¿Recuerdas? 

Dicho tal, se apeó y me abrazó, proponiéndome un alto para 

comunicarnos y almorzar de sus provisiones. Como lo advir-

tieran tan solemne, los soldados accedieron, demás que les 

pareció principal. 

—Celestino, yo te reconozco, pues habitaste mi infancia y 

trataste a mi Azenaia cuando montaba infantil en tus roznos. 

—¡Figuraos que vi mear a esa Azenaia! -manifestó 

Celestino. 

—Eminencia, todos vimos hacer tales insignificancias a las 

niñas -replicaron los soldados. Y el otro aclaró: 

—Pretendí expresar que sustanciamos una misma historia. 

Este que acompañáis, soy yo. 

Luego me explicó: 

—Mi buen hermano, cinco años hará, como bien sabes, que 

dejé la aldea y vine a la Ciudad buscando mejor destino. 

Muchos lances me sucedieron, pero te confortarás cuando 

descubras que logré situarme entre los nominados, como 

observarás si miras en rededor. Soy el Primer Ayudante del 

Gran Lego de los Bastimentos, de quien pronto devendré 

yerno, y aunque ciertamente trabajo, estoy cubierto. Si lo 

precisaras, podría agenciarte un lugar similar. 

—Eminencia, nuestra señoría ya tiene su puesto -apuntaron 

los soldados. 

—¿Sí? Y ¿cuál es? -preguntó el viajero. 
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—Mi buen Celestino -aclaré-, desde que te ausentaste, tanto 

cambié que perdí hasta el nombre; ya no me llamo como solía, 

sino Eremita, o solitario entre novecientos millones. Cierta 

tarde vi un niño escrofuloso en el campo de mis padres. Le 

hablé y se reveló como demiurgo que me ordenaba combatir la 

Feliz Gobernación con implacables palabras, en protesta de la 

inocencia ultrajada. Abandoné mis padres, me desgajé de la 

Azenaia y marché para cumplir el mandato del niño. No he de 

minuciarte mis sufrimientos, pues nada peor existe que 

separarse de los afectos sin esperanza de reencontrarlos; mi 

más humana y verdadera parte los guardó en su ser, donde se 

remueven a cada segundo; allí atesoro mi infancia, mi primera 

juventud y las alegrías de quien despierta inocente y nuevo a la 

existencia. 

—¡Me quitas el sosiego!, vecino. ¿No eres el hijo de Mara-

villas?, ¿no posee tu padre una heredad de cebada?, ¿no te 

criaste entre la muchachería? -preguntó Celestino. Mas yo 

proseguí: 

—No quise estos sucesos; pero ellos comparecieron y 

llamaron a mi puerta. Mi corazón se rasgó cuando abandoné la 

aldea, pues nadie desea concluir con el pasado, sustancia 

misma del hombre; todos odiamos la muerte por representar la 

total ruptura. Para que no dudara, otros demiurgos me salieron 

en el camino, hasta llegar a tres; los dos últimos me mandaron 

amar los olvidados y avergonzarme de la Feliz Gobernación. 

Luego que pisé la tierra fértil, el alcalde de Artemia me apresó 

y remitió al Prefecto del Orden y Bien Común, por lo cual me 

ves con estos soldados. 

—¡Protestar de la inocencia ultrajada, amar los insig-

nificantes y avergonzarse de la Feliz Gobernación!: nunca 

imaginé inclinaciones tan poco mundanas. ¿Qué opinan en la 

aldea? 

—Nada sé. 

—Y tu Azenaia, ¿qué piensa? 
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—Por ciertas voces, supe que espera; no ha mucho la oí en 

mi interior. 

Celestino miró preocupadamente a los soldados; tal vez 

receló de mi juicio. Después manifestó: 

—Mi hermano, no acierto a comentar tus palabras, que 

algunos valorarían disparatadas. Mucho te quiero para 

ofenderte ni por mientes, pero aconsejaría que te preguntaras si 

pudiste soñar o errar. Reconsidera la verdad de un mandato 

que, proviniendo aparentemente de los espíritus, apenas 

desarrollado, te encadena y transforma en delincuente. ¿Qué 

honor procuras a tus padres?, ¿qué esperanza a tu amada?, ¿qué 

gloria a tu nombre? No pretendo agraviarte; medita, empero, si 

sería mejor olvidar los demiurgos, y regresar a la patria, o 

quedar conmigo. Aquí o allí podrías vivir con los tuyos y la 

Azenaia, admirándola preñada. ¿No te atrae? Negociaría yo 

con mi suegro influencias en el Prefecto y arreglaríamos el 

asunto con leve multa. 

—¡Qué bien, Eremita! -comentaron los soldados-; pronto 

serás primo de los mandarines, y tu Azenaia, una Lala. 

Habremos de llamarte eminencia. 

—Hermano Celestino -repliqué-, perdona que mis oídos 

resulten sordos; los dados están rodados; el camino, trazado; y 

mi vida, determinada. Regresaré a la patria, pero no de aquella 

manera, sino cuando todo se haya cumplido. Demás que voy 

alcanzando mi gloria, y he de continuar como empecé, sin 

traicionar demiurgos; honro a mis padres como enemigo de los 

mandarines, nuestros antiguos amos. Ya me apodan el 

Enamorado de Azenaia, el Hombre que Peor Habla de la Feliz 

Gobernación, el Definidor de Azenaia y el Hombre que Más 

Odia la Feliz Gobernación. Me celebran en comedias, y los 

juglares cantan a quien adoro por los siglos, mientras otros la 

pintan, esculpen o graban. No he de trocar tales dichas por un 

huertecillo, aunque me tiente el acercamiento de la que posee 
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mis días; ella sabe quién soy, y así me ama, no transmutado. 

Empero, agradezco tu disposición. 

—Aunque jugábamos apandillados y somos de la misma 

casta, ¡qué diferentes resultan nuestros destinos! -murmuró 

Celestino melancólicamente-. Marcela, mi hermana, y tu 

Azenaia ignoran felices estas tragedias, pues unidas viven sin 

advertir desemejanza. No me aborrezcas, hermano, por 

engrosar el séquito de la Estructura; sólo pretendo mejorar a 

mis padres, traerlos a la Metrópoli y agasajar su vejez. 

Tampoco me coloques entre los mandarines, sino entre los 

criados, pues no cabe tachar de colaboracionista al fontanero 

del Palacio de los Compromisos. Y perdona estas alegrías y 

actualidades de mi atuendo; estoy avergonzado. En la Ciudad 

me encontrarás, aunque yo te buscaré donde pueda hallarte. 

—Celestino, deseo pedirte una merced. 

—Está concedida. 

—Si visitaras la aldea o te comunicaras con ella, quiero que 

entregues a mi Azenaia un mensaje. Guárdalo en la memoria, 

o escríbelo, que tú sabes. 

 —Mi cabeza no es como la tuya; por consiguiente, lo 

anotaré -replicó Celestino. Y fue a traer recado de escribir. 

Cuando volvió, dicté estas palabras: 

 

Carta para Azenaia 

 

En el mes de la vendimia, año 1600014 

 

Azenaia: 

Desde que me separé de ti, tantos acaecimientos he vivido 

que te asombrarás cuando los conozcas. Cuanto me ha 

sucedido, sólo ocurrió para contártelo y compartirlo en el 

comentario contigo, según hacíamos antes; no con otro fin 

quiero los hechos. 
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Para que comiences a admirarte, adelantaré que tu nombre 

está en todas las bocas: las mujeres te envidian, los hombres te 

alaban, los juglares te celebran y las comedias te representan. 

Tu figura, tu voz, tus ojos y tu andar son celebérrimos; también 

tu cántaro, tu pozo y tus descalzos pies; finalmente, otros 

valores que han de expresarse con los signos de las teorías. Por 

inexcusable necesidad, pronto serás grabada, esculpida y 

pintada como intemporal; posees mil nombres; hiciste 

memorable el Valle de Tabladillo, y extraordinarios a tus 

padres; tu fama me alcanza. 

Yo no he podido, ni podré jamás, sacarte de tu natural lugar, 

mi mesmedad; tampoco, dejar de preferir, aun sobre la verdad 

y el juicio, la hermandad de tu tacto, ni concebirme sin tu 

mirada. Te veo con los ojos cerrados, mis manos te buscan, mis 

dedos te añoran, mis tobillos lloran tu ausencia; te intuyo a mi 

espalda, y mi razón dice tu nombre cuando se enfrenta 

casualmente con los símbolos de la Lógica, por definición 

asensitivos. 

Aunque muchas veces confesé estas cosas, quiero 

expresarlas como si las dijera por vez primera, para mostrarte 

que permanece en mí la condición originaria. 

Volveré; has de saberlo; pues, aunque haya mal en el 

mundo, nada podrá ocurrir tan infame que contradiga la bondad 

de los dioses. Espérame, no me olvides. 

 

Después que Celestino copió, dobló cuidadosamente el 

papel, lo metió en un sobrescrito y lo escondió en lo más 

secreto de su valija, mientras sentenciaba: 

—La carta llegará y la Azenaia se alegrará. 

—¡Y que lo digas! -afirmaron los esbirros. 

Pero Celestino no respondió. Me abrazó, entregó algunas 

monedas a los corchetes, montó su mula y perdióse entre las 

sendas sin tornar la cabeza. 
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Viví en silencio las horas siguientes, sumido en la memoria 

de Azenaia, hasta que, a media mañana, mi corazón y mi boca 

exhalaron de esta manera: 

 

Azenaia: 

Siendo niño, ya te amaba; 

siendo muchacho, te anhelaba; 

siendo mozo, te buscaba, 

y siendo hombre, me destinas. 

 

Te llamaste todos los bienes, 

y donde hubo verdad, luz, 

bondad y belleza, allí estuviste. 

 

La figura grácil de las ilusiones 

fue tuya; tú y ellas, gacelas 

lucernas y ligeras de ropa. 

 

Mientras viva, me habitarás, 

y cuando muera, este corazón 

mostrará el hueco de tu ausencia. 

 

Siendo niño, te amaba; 

siendo muchacho, te anhelaba; 

siendo mozo, te buscaba, 

y siendo hombre, me destinas. 

 

—Déjate de Azenaias y monsergas -exclamaron repen-

tinamente los soldados-, que pisamos territorio metropolitano 

y estamos viviendo momentos legales; demás que has de 

prepararte para otros sucesos más políticos y menos tiernos. 
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1. Licencia para estar en el mundo: Recordemos el comienzo del Texto 

Penal de la Escritura: «¿Se puede condenar a un hombre por estar en el 

mundo?» Véase capítulo 5, nota 4. 

2. Su sombrero recordaba al de Menipo: Véase capítulo 13. 
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61  

 

LA CIUDAD 

Comencé a presentir la cercanía de la Metrópoli por la 

anchura y diversidad de las vías, el incremento de caminantes 

y la aparición de gigantescas construcciones. Mi corazón dio 

un vuelco al saber la proximidad de los mandarines; todo mi 

ser transformóse interés. Conforme pasábamos frente a las 

mansiones y villas, siempre amuralladas, comentaban los 

soldados: 

—Esto pertenece a los Devotos Calzados, esto a los Des-

calzos, esto a los Semi-Calzados. Allí habitan los Preceptistas 

Asociados para la Salvación de los Justos; aquí, los Hermanos 

Reunidos para la Educación Beatífica1; y allá, los Mentores 

Agrupados para la Enseñanza Conformista2. Este predio 

corresponde al Consorcio de Castos para el Mejor Gobierno del 

Mundo3; aquél, a los Buscadores de Almas4; y ése otro, a la 

Unión Imperial de Santos5. Mira las carretas que transportan el 

papel fabricado en los quinientos molinos de la Comunión de 

los Amantes de la Divinidad6, cuyos colegios educaron al 

procónsul Silvestre, enemigo de los nudistas y de toda libre 

expresión. La Ciudad resulta extensa y compleja; tras cada 

tapia hay un mundo. Aquello es una residencia de becarios; 

seguro que andan estudiando. ¿Ves la estela y su capillita? A 

sus plantas oró el procónsul Filadelfo antes de ocupar la 

Fundación, y allí recibió trescientos homenajes del alborozado 

Imperio, uno por cada siglo, pues reinó trescientos siglos con 

la espada a punto; en su época, los soldados fuimos alguien. 

—¡Qué emoción! Vine a combatir cuanto veo -exclamé 

mirando a todas partes. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-61.pdf
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—Ya lo sabemos, Eremita simplón. Mas no grites; los 

caminos hierven de acusicas, y no parece legal que los 

vigilantes permitan teorizar a los presos. Guarda tus palabras 

para los mandarines, a quienes pronto disfrutarás, y no quieras 

escupir a los criados cuanto debes esclafar a los señorones. 

¿Has entendido? 

—No pretendía complicaros, sino celebrar mi destino -

aclaré. Y repusieron: 

—¡Fatua ilusión! Como hermanos, te advertimos que no 

cambiarás en un ápice el orden establecido ni arrancarás un 

átomo de la Estructura. Si palparas un solo muro de estas 

moradas de Devotos asociados o desasociados, y midieras la 

dureza de las piedras, así como la fortaleza de las puertas, se 

rendiría tu insumisión; demás que los dioses habitan con ellos 

por necesidad o capricho. Pero concluyamos y no vuelvas a 

comprometernos. 

Conforme caminábamos, íbamos sumergiéndonos en la 

riada de viajeros: porteadores de literas, arrieros, aguadores, 

mercaderes, vegueros, afiladores, yerberos, matarifes, horte-

lanos, basureros, cabreros, porqueros, abaceros y otros dili-

gentes a pie, en cabalgaduras y en carretas. Entre los 

montículos destacaban cabañas y chozas de miserables, alter-

nando con los tapiados recintos de los oficialísimos. Una 

centuria de caballería espiaba desde lomas y altozanos. 

—Eremita -manifestaron los soldados-, como anunció aquel 

demente de la sierra7, la Feliz Gobernación festeja un nuevo 

milenario, suceso que paraliza todo trabajo, excepto el 

simbólico; por consiguiente, aunque esta noche durmamos en 

la Ciudad, no podremos traspasarte al Prefecto hasta terminar 

la conmemoración; durante ese tiempo podrás husmear y 

corretear libremente, contemplar la cara de los mandarines, sin 

que ellos lo noten, y admirar la flor de las autoridades, 

congregadas para tributar y recibir plácemes. ¡Eres sujeto de 

suerte! 
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Al ganar la cúspide de una colina, atisbamos las torres. 

Ahora podría detener el relato y elegir vocablos para narrar sin 

cortedad cuanto experimentó mi ser al contemplar la 

Metrópoli, 

 

objeto de mi destino, 

madriguera de mandarines, 

cuajarón de pretendientes, 

placenta de becarios, 

malhado del Pueblo, 

lotería de encargos, 

potosí de bufones, 

multiplicación de males, 

vientre de avestruz, 

río de tinta, 

vómito de leyes, 

aquelarre de muecas, 

rodillo de pobres 

y cubil del Cara Pocha. 

 

Mas continuaré como vengo hablando: antes de entrar en el 

recinto propiamente urbano, tropezamos con el monumento 

llamado Enigma, Incógnita, Problema, Misterio o Doble Faz8, 

construido por el prefecto Pánfilo9. La arquitectura situaba en 

la mañana un algo de sentir y reflexionar no encontrado en la 

Naturaleza, atestiguando la existencia del bípedo pensante, 

quiero decir, de la Historia. Me pasmaron sus medidas, 

cincuenta veces más altas que yo mismo; según avanzaba, me 

disminuían; cuando alcancé sus plantas, quedé tan aparen-

temente reducido que tuve miedo de enfrentarme con la 

Gobernación cuya era la Enigma. 

—¡Vaya con el Problema! ¡Qué difícil hácese de ver! -

espetaron los soldados. 
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Les pregunté sobre el significado de los caracteres grabados 

en la basa. 

—Eremita, ya te advertimos que no sabemos leer, y en esto 

resultamos hermanos -respondieron. 

Al punto se nos allegó un mendigo, portador de la más 

delgada y blanca cabeza imaginable. Al parecer, nos había 

oído. 

—Viajero bien acompañado -exclamó-, si sus reveren-

dísimas10, los señores soldados, consienten buenamente, estoy 

dispuesto a servirte de guía. Desde milenios recibo el sol en 

este rincón11, por lo cual he devenido experto en la Incógnita. 

Me llamo Ficias. Nada cobraré. 

—¿Dais permiso? -pregunté a los corchetes. Y contestaron: 

—En verdad, flemático optimista, que no entendemos cómo 

posees humor para indagar misterios, afición de señoritos. 

¿Imaginas al pobre desvelado por la cuestión? Mil veces 

pasamos y repasamos por el lugar, y jamás se nos ocurrió 

conocer la opinión de la Enigma; tú, empero, acabas de llegar 

y ya quieres descifrar charadas. No parece sino que vinieras a 

casar con la Hija del Gran Padre12. Mas, ya que lo solicitas, 

escucha y aligera. 

El mendigo, todo gozoso, empezó a decir lenta y recrea-

damente: 

—Buen mozo, el Problema muestra multitud de leyendas. 

Quienes disfruten de buena vista, podrán leer en lo más alto 

aquel pasaje que inicia la Escritura, tan sabido como repetido 

por los parvulitos del Imperio: «Si el hombre no hablara, no 

habría insectos». Se trata de una declaración de general 

ortodoxia y colaboracionismo de Pánfilo, autor de la Incógnita 

cuando los tatarabuelos de los tatarabuelos de las más vetustas 

momias jugaban a la piola. Más abajo aparecen los textos del 

propio Pánfilo, el primero de los cuales reza: 
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Una Ley tan antigua 

como el Mundo ordena 

que han de estar así 

las cosas, así como están, 

y no cambiadas. 

 

Estas terribles palabras, precisamente llamadas Advertencia de 

Pánfilo13, son un aviso para quienes pudieran venir a la Ciudad 

con ánimo de reformas. ¡Y qué aviso! 

—¡Deja los comentarios! -interrumpieron los soldados. Y el 

guía prosiguió: 

—La segunda inscripción enuncia: 

 

Esta Enigma, Doble Faz, Misterio, 

Incógnita o Problema, representa 

el talento de los sandios, 

la diligencia de los perezosos, 

los atributos de los desdonados, 

los discursos de los mudos, 

la alegría de los tristísimos 

y los ligeros pies de los tullidos; 

en suma: el Poder absoluto del Estado 

y su casta gobernante, divinidad terrena. 

 

Nos hallamos ante una expresión aparentemente mágica, en 

realidad carente de arcano. Afirma sencillamente que la Feliz 

Gobernación suple el talento, la diligencia, la cualidad, el 

discurso, la alegría, los pies y cuanto es Primera Cosa o 

Naturaleza. Por eso proclama filósofos necios, retóricos 

tartajosos, legisladores panochos, velocísimos paralíticos y 

demás etcéteras. 

—¡No comentes! -repitieron los corchetes. 

—Así haré, eminencias -replicó el mendigo. Y continuó 

solemne-: La tercera leyenda dice: 
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Los descabezados renunciaron 

humildemente a la razón; 

los insulsos, a la gracia; 

los sumisos, a la protesta, 

y los emasculados, a la carne. 

Mas ninguno renunció al Poder. 

 

Durante milenios, rebaños de estudiosos perdieron las pestañas 

intentando aclarar la sentencia, objeto de un billón de tesis. A 

mi juicio, Pánfilo quiso significar que el Poder se encuentra en 

manos de memos, insulsos, sumisos y emasculados, que 

renunciaron a cuanto no podían alcanzar, excepto al Poder. 

¿Qué te parece? 

—¡Tozudo zampasobajos!, correveidile solícito, tercerón 

gratuito, escoliasta de piojos, exégeta de mendrugos, desobe-

diente pazpuerco -atajaron los soldados-. ¿No te prohibimos 

comentar?, ¿nos valoras por cagones ante el maestro?; 

¿olvidas, maldito, que las autoridades no podemos escuchar 

prédicas de mendigos? ¡Cierra la boca! 

—Hermanos, permitidle una lectura más -porfié. Y el guía 

apuntó raudo: 

—La cuarta inscripción formula como sigue: 

 

Pánfilo, el más grande 

de los prefectos, construyó 

esta Enigma por una sola vez. 

 

Jamás pisó la Ciudad pretendiente a colaboracionista sin 

propósito de desvelar el secreto de la frase. A mi entender, 

Pánfilo intentó señalar que la Feliz Gobernación fue hecha de 

una vez para siempre, por lo cual no admite reforma. ¡Qué 

espanto! Enloquecido por la idea, un cerebro anónimo escribió 

abajo estos vocablos, al instante tachados por los ortodoxos: 
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Sinceramente pido 

y suplico a mis hermanos: 

dejad que los mandarines gobiernen, 

pues la raza se halla envilecida 

y destinada a la colonización. 

 

La Silente Unanimidad14 exige 

que prosiga la Dictadura 

enmedallando babancas 

o enmudeciendo disidentes 

en los evos del porvenir. 

 

Sinceramente ruego: 

dejad que los mandarines reinen, 

y despreocupaos entre rameras. 

 

En concluyendo esta oración, los soldados me cogieron y 

arrastraron sin miramientos, al tiempo que voceaban al mentor: 

—¡Enmucetado de miseria!, no solamente lees cuanto 

existe, sino cuanto no hay ni fue estampado, pues inventas. Pon 

cátedra en los estercoleros y explica a las liendres, entusiasta 

librepensador, boñiguero, que la Feliz Gobernación no te 

asalaria ni preconiza como a los versados y finolis oficiales. 

¡Mierda! 

—En verdad, hermanos, que sois nada curiosos -protesté 

mientras me empujaban. Y replicaron: 

—¿Por qué mientes? Durante el viaje nos expurgamos y 

bañamos dos veces, molestia que rehuiste. ¿A qué, pues, nos 

vienes con melindres? ¿Quién eres?: ¿acaso un lindo escoltado 

por gomosos? ¡Lávate y calla! 

Hablaban así porque, en su aldea, el vocablo curioso 

equivalía a limpio. 



-598- 

Tras subir una cuesta de bosquecillos, alcanzamos la zona 

de los huertos y quintas de los mandarines. Los corchetes prefi-

rieron circunvalar la Ciudad y entrar por su espalda, para evitar 

el bullicio de las arterias capitales. El barrio se mostraba 

oloroso y tranquilo, luciente y enramado, apartado de trajines 

y cuajado de villas con pequeñas torres y altos cercos, según 

costumbre del linaje piadoso y elegante. A través de enrejados 

y macizos, vimos misteriosos jardines, el verde del ciprés, 

capillas levantadas a la divinidad del grupo, esculturas 

diversas, aljibes orlados, mansas aguas, reposados sombrajes, 

niños con sus ayas; vetusteces femeninas, apenas vivientes, 

apodadas grandes damas o ilustrísimas viudas, sostenidas por 

adolescentes famulillas; y aburridos rostros de Lalas que se 

inclinaban sobre estanques y enseñaban las pecas de sus senos, 

muy descubiertos. Las hijas de mi clase asomaban por las 

ventanas, doblando las ropas de sus señoras; observándolas, 

pude verificar que la gracia de la Naturaleza se conserva en la 

Ciudad. Según penetraba, iba descubriendo la figura de la casta 

gobernante, tan distinta del Pueblo en la tez, estructura 

corporal, faz, movimientos, cadencia de la voz y pronunciación 

del vocablo. Los soldados parecieron adivinar mi pensamiento. 

—Esto se llama distinción -dijeron-; muchos afirman que 

depende de la alimentación, sosiego y seguridad de la 

propiedad, y otros sostienen que se debe a la calidad y misterio 

de la sangre; sin duda, la primera opinión es resentida y 

contraria a ley.  

Luego recitaron: 

 

La Serafina quiso ser distinguida. 

¡Ay!, madre, la Serafina. 

 

Tras corto silencio, prosiguieron: 

 

¿Qué procónsul tienes en la familia?, 
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¿dónde está el predio de tu abuelita? 

 

Volvieron a callar, y cuando parecían haber olvidado la 

canción, uno de ellos remató solitario: 

 

Entre los muslos tiene 

su finca la Serafina. 

 

Como observaran mi gesto, protestaron: 

—Tontarrón, ¿te molesta que los pobres posean fincas? 

Y me dejaron atónito. 

 

1. Hermanos Reunidos para la Educación Beatífica: Poderosa y pedestre 

Agrupación de Devotillos Recoletos, famosa por su ignorancia, fundada 

hacia el año 450340 por un cierto Marcelio, ayudante de un alcalde rural. 

Educó los hijos de los pequeños colaboracionistas, alcaldes, anexados, 

asimilados, etc. Llegó a poseer tres mil Colegios. 

2. Mentores Agrupados para la Enseñanza Conformista: Asociación 

fundada por Elvino, leguillo de una Residencia de becarios. Hacia el año 

599960 se retrajo con algunos fervientes «para instruir piadosamente a las 

futuras generaciones». La Logia desdeñaba a los Hermanos Reunidos, pero 

era despreciada por los Preceptistas Asociados, pedagogos de mejores 

alcurnias. Poseía cinco mil Colegios. 

3. Consorcio de Castos para el Mejor Gobierno del Mundo: Secta filial 

del Ortodoxo Asenso, establecida en el año 187980 con la misión de acopiar 

propiedades «para servicio y gloria de la Divinidad universal». En principio 

exigía profesión de castidad, como su nombre indica, pero, según creció, 

aceptó otros modos. Hacia el año 401120, Feliciano, su General, dividió los 

adictos en tres «grupos o rangos teológicos»: castos, semicastos y 

ordenadamente carnales. El gobierno del Instituto correspondía a los 

primeros. Véase capítulo 20, nota 4, y capítulo 63, nota 1. 

4. Buscadores de Almas: En el año 233333, un tonelero, llamado 

Baclanio, comenzó a predicar de esta manera: «Yo divido a los hombres en 

fariseos, filisteos y demoníacos. Los primeros dicen: ¡Oh las costumbres!; los 

segundos exclaman: ¡Oh la sabiduría!; y los terceros afirman: ¡Oh los 

instintos!» Un oficial de zapatero le preguntó: «Baclanio, ¿a quién profesas 
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de estos arquetipos?» El predicador replicó: «Al cuarto, que no nació ni 

nacerá». Al conocer la respuesta, muchos se declararon fieles, configurando 

una religión que consolaba con esta máxima: «Sabemos que jamás vendrá el 

Cuarto Hombre, y en ello estriba nuestra esperanza». Sin más complicaciones 

ni libros, la doctrina señoreó el Imperio y penetró incluso en la morada del 

dictador, el procónsul Becio, converso a la nueva. Los mandarines se 

alarmaron; pero un cierto Sisistro, escribiente de cartas privadas, encontró en 

la Escritura el siguiente pasaje: «Los demiurgos nos inculcaron el deseo de 

un hombre imposible, y a todos picaron con esta desazón». Los crepúsculos 

pensantes se alegraron de la novedad, en opinión de muchos, interpolada por 

el pendolista, y recompensaron a Sisistro con un predio. Luego enunciaron 

esta vulgaridad: «El Cuarto Hombre es el alma. Busquémosla». Y encargaron 

al propio Sisistro de la compleja misión, surgiendo así la Asociación de 

Buscadores de Almas. Veinte años más tarde, era una simple empresa de 

comercio, enriquecida con el transcurso de los siglos. En esto quedó la 

religión de Baclanio. 

5. Unión Imperial de Santos: Nombre institucional de la Sociedad de los 

Vinculados, fundada por Lambano, según dijimos, en el año 1590795, es 

decir, durante la Batida o guerra contra los nudistas. Hacia el año 1600014, 

la Secta era tan poderosa que nombraba procónsules y deponía dictadores. 

Véase capítulo 36, nota 6. 

6. Comunión de los Amantes de la Divinidad: Logia constituida por los 

paladines de las grandes familias, fundada en el año 1470345, por Resicio, 

Lego de los Monopolios. Su Regente debía ser forzosamente Gran Lego de 

funciones económicas; llegó a disponer de propia policía y legiones 

estipendiadas; protegió al Devoto Copista, por defender la concepción del 

Mando como encarnación de la Divinidad. Aunque las mujeres de la clase 

dominante se llamaban Lalas, las de esta Secta se denominaban Santas, 

tratamiento de excepcional linaje. Sus hijos fueron educados en propios 

Colegios. 

7. Aquel demente de la sierra: Se refieren a Polícrito, personaje de los 

capítulos 58 y 59. 

8. Doble Faz: El monumento mostraba dos rostros. 

9. Construido por el prefecto Pánfilo: Como ya dijimos, en el año 33380. 

Véase capítulo 46, nota 4. 

10. Reverendísimas: Tratamiento de los Buscadores de Almas. 
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11. Recibo el sol en este rincón: La Enigma era lugar de reunión para 

mendigos y rebeldes. 

12. Hija del Gran Padre: Como advertimos en el capítulo 8, nota 3, la 

Preceptividad ordenaba que el Gran Padre tuviera una Hija, aunque nunca se 

supo si se trataba de exigencia carnal o de metáfora referente a la diosa 

Azenaia. La expresión «casar con la Hija del Gran Padre» equivalía a 

preconizar fortuna. Vicino, poeta excarcelante, compuso un Poema que así 

comenzaba: 

 

Anoche vi a la Hija del Gran Padre. 

De su espigado cuello quedé apresado; 

de sus garzos ojos, perpetuo iluminado; 

de la caída de sus senos, ensimismado; 

de su plácida cintura, en blanco lino 

envuelta, quise tornarme fiel yedra. 

Por su figura altiva, aprehendido, 

para siempre jamás, fui yo, Vicino, 

que a los mandarines sin tregua 

con la idea y sus conexiones combate. 

13. Advertencia de Pánfilo: Según Lamuro, estas palabras encarnaban el 

más alto símbolo del espíritu conservador y reaccionario. 

14. Silente Unanimidad: Expresión de Cambazzio. A partir del año 

1600000, muchos dieron en llamar Silente Unanimidad a la Feliz Gober-

nación.  
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62 

 

LA LITERA DE CLEOFÁS 

Pronto descubrimos infinidad de becarios, exultantes y 

jocosos, siempre apriscados, tan contentos que contagiaban 

tristeza; alcaldes de cien mil lugares, grises y triposos, satis-

fechos de lo estatuido, buscando qué regalar a la fajona con la 

dieta estatal; leguillos sudantes y orondos, patéticamente 

vulgares, señalando la faringe y afirmando que tragaron hasta 

colmar aquello; abdominales enmucetados, revestidos de pies 

a cabeza, enterrados bajo abalorios, caminando en comparsa, 

como rebaño sin vergüenza; legos renqueantes y enjutos, en 

parejas apartadas y distinguidas; adheridos, asimilados, 

adjuntos, anexados, interinos, aficionados y propensionados de 

toda laya colaboracionista. Palmoteaban, alababan y asentían 

conjuntos, pues se hallaban conformes en todo, excepto en el 

salario; era la igualdad de los bribones ante la Impostura. 

Pasó una legión. Los enmucetados vomitaron vítores. Un 

procónsul pequeño y amomiado trotó a caballo, cercado de su 

guardia, mientras cierto Maestro de Filosofía1 chirriaba estas 

concertadas razones: «¡Mirad sobre su cabeza la aureola de la 

grandeza!» Nunca sentí mayor sonrojo; sin embargo, sus 

compañeros alzaron las orejas y murmuraron: «Este Betino se 

nos adelanta siempre». Cinco teólogos le felicitaron, pues con 

aquella lisonja acababa de ganar otra cátedra. 

La Fundación parecía construida con la dignidad de lo 

eterno y desinteresado, cual Templum Mundi; sus calles y 

plazas comunicaban concordia. Por todas partes surgían 

monumentos donde el Arte realizó su enajenante intem-

poralidad; algunos semejaban estar fuera del mundo. A primera 

vista se notaba el empeño de los arquitectos en referir las obras 
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a valores no cotidianos, como si creadores siderales las 

hubieran traído del allá. Mi inocencia de campesino desconocía 

el continuum del Arte e ignoraba su seducción, y, a no estar 

suficientemente advertida, habría pensado que los propietarios 

de tanta belleza eran, de veras, ultraterrenos y magníficos. A 

mi juicio, la casta se sirve del Arte para objetivizarse superior 

y someter nuestra voluntad a través de la conciencia estética. 

Empero, el Arte es la única grandeza bajo el Sol. 

Una turba de becarios se arracimaba en los umbrales de un 

convite académico, pretendiendo irrumpir en horda. De vez en 

cuando se apartaban ante un enmucetado, un rector de Centros 

de Estudios Universales, o un Ditirámbico del Hecho. Luego 

porfiaban y se increpaban, levantando la cabeza para avistar las 

vituallas y los invitados. Habló cierta voz: «¡Paso a Nigerio!, 

Maestro de Derecho». Un engibado cogote penetró glorioso, al 

tiempo que su poseedor susurraba: «¡Esto es la bohemia!» 

Quince fámulos atrancaron esforzadamente la puerta, a riesgo 

de machacar pulpejos. Cuando la aventura hubo concluido, 

quienes quedaron fuera llegaron a constituir una facción frente 

a los convidados, lo cual resultó símbolo de la Feliz 

Gobernación. Nuevos principales hallaron cerrada la entrada, y 

lo comentaron festivos, coreados por la comparsa becaria. Al 

punto se advertía que los sumisos situaban en los asentimientos 

aquel exceso de convicción que reseña a quienes comen por 

misericordia ajena o pereza de su memoria; parecían temer que 

alguien les descubriera y exigiera permiso de existir y tragar de 

la olla pública. Cada importante viose rodeado de hasta veinte 

pimpollos, implacables dictadores de aprobaciones, topones de 

la lisonja y trotones de la incensada. Observando aquello, pude 

saber que nada hay tan triste como la risilla de un manso 

glorificado por la presencia de sus protectores. Mas también 

los soberbios encuentran su autoridad en el Dictador, a quien 

deben su orgullo. 
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Rurales jacarandosos y lucientes, condecorados con 

medallas brillantes al sol, salían eructando de los figones; 

buscaban rameras. De repente se detenían y gritaban: «¡Viva el 

Dictador!» Aunque recibían un mínimo salario, eran temidos 

por su irracional fervor. 

Miríadas de pordioseros, a lo largo de las vías capitales, 

pugnaban por encontrar acomodo donde arrojar el hato y aliñar 

plañidos. Entre horrísona gritería, cada uno lanzaba su 

salmodia, ya de propia cosecha, ya comprada, o ya hurtada a 

los Mendigos Filósofos, cuyas Obras comenzaban a tolerarse. 

«Excelencias, crueldad de patán es pensar que nada ocurre 

en mi interior, pues sucede la pobreza» -decía uno, repitiendo 

a Sexto Flaco. 

«Dignidades, el amor hacia todas las cosas, amén de una 

larga paciencia, caracteriza al sabio; el mejor nunca se encierra 

en sí, pues tiene presente a los demás» -añadía otro, recordando 

al Gran Paciente. 

«Si quieres contemplar la cara de la Divinidad, no mires 

dentro de ti, sino en los otros» -gritaba un tercero con verbo del 

mismo autor. 

«Nadie eligió la miseria por vocación, ni siquiera los que 

renunciaron a la fortuna por un dios o ciertas razones, pues la 

verdadera pobreza es atea, irracional e iletrada» -salmodiaba 

otro con palabras de Comeno, el más famoso entre los Men-

digos Pensantes. 

«Al indigente no fue dado decir: me cruzaré de brazos y 

renunciaré a pedir; tiene forzosamente que implorar y solicitar, 

por cuya causa la pobreza se convierte en la necesidad de 

realizar lo imposible2: un instante de riqueza cada día» -

exponía otro con el talento del propio Comeno. 

«Dadme, y beberé para proseguir formulando tosquedades, 

pues el hambre no busca la virtud, sino la hartazón» -balbucía 

otro imitador de Comeno. 
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«Este cascajo que contempláis, fue niño y conoció el amor 

de sus padres; peinadito y limpio, de la mano de sus mayores, 

caminó al templo y recibió besos» -manifestaba otro con gusto 

sensiblero. 

«Donad al miserable que recibió el dios de sus padres; es 

inocente de estar en el mundo, y también de mendigar; implora 

de oficio, conoce todas las tristezas, carece de patria y siempre 

camina; el perro es su igual» -clamaba otro con vocablos de 

Filomelo, autor de dramas. 

Una facha de incontables siglos entonaba sin parar el himno 

que ensalza a la parcialidad mandarinesca3: 

 

Tú das y quitas el dios; 

dictas la ortodoxia y la heterodoxia, 

condenas a infinitos tormentos, 

y perdonas, si quieres; 

repartes saberes, prestas consuelos, 

acopias mil figuras y posees 

Doce Millones de Palabras, 

casta propietaria del lenguaje. 

 

Una figura tan flaca como esqueleto viviente, toda animada 

de llagas, salmeaba ininterrumpido: «Encarno ciertamente la 

ignorancia, la rusticidad, la suciedad y demás taras aplicadas a 

las plagas, por lo cual podéis reseñarme con los signos que 

indican calamidades. Mas no digáis que soy una mentira». 

Circundada de fuentes, vimos la interminable aguja de un 

obelisco recién levantado. Sobre la piedra lucía una inscripción 

que me leyeron de favor: 

«El Moderador4 y los mandarines, en nombre de las Cosas 

Primeras y Últimas, celebran gozosos el Mil Seiscientos 

Milenario de la Feliz Gobernación. Salud a Rosino5 y gloria a 

los pensantes». 
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Oímos estruendo, y al punto aparecieron cientos de 

soldados a caballo, con aderezo de guerra, galopando como en 

batalla; después siguieron otros, más espesados, a corto trote. 

En medio descubrimos una carroza ocupada por individuo 

pequeño, enjuto, cetrino, gris e insignificante; era el dictador. 

Mientras pasaba, su guardia nos apuntó para hacernos temer. 

Rosino me pareció una vulgaridad. 

—¡Siglos para el Conductor!... ¡Salud para el Único!... 

¡Fortuna para el Valedor!... ¡Gloria al Salvador! -se oyó entre 

aplausos. 

Cinco fámulos sostenían a un hombre tan viejo y 

enmedallado que parecía milagro poder existir y soportar el 

metal. La momia exclamó débil: «¡Viva el Auriga!» Inmediata-

mente se desplomó sobre la silla, mientras los criados le 

enjugaban el trasudor. Ciertos alcaldes murmuraron: «Es 

Opidoro, Gran Lego de los Monopolios. ¡Qué estropeado 

está!» 

Al pisar una plazuela, divisamos un tumulto de becarios y 

leguillos, precediendo a un sujeto gordinflón, azabachado y de 

buen tomo, portador de un bastón plateado. Ululaban feroces: 

«¡Paso a Candelio, Gran Lego de los Becarios!» El truhan, todo 

dispuesto, intentó trepar a una columna, pero no halló donde 

apoyar los pies; entonces se dirigió al centro de la calzada, para 

subir al techo de una litera. Cierto hombrecillo surgió de su 

interior y protestó airado: 

—Candelio, ¿no ves que vas a romperla? 

—¡Calla, Cleofás! -replicó el otro con voz atiplada-, que la 

litera es ahora cosa pública. 

—¿Dónde tienes la cédula de requisa? ¡Muéstramela! -

porfió el primero. Y Candelio contestó: 

—Cleofás, yo pretendía afervorar los huerfanitos desde tu 

litera, pero si eres contrario a la Estructura, me resignaré. 
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El hombrecillo bajó renunciadamente los ojos. El presunto 

orador se encaramó, y la litera comenzó a crujir; ya desde 

arriba, puesto en atalaya de mando, habló con imperio: 

 

Arenga de Candelio a los Becarios 

 

Fuego soy y potencia propincua de la Ortodoxia. No se me 

replique en cuanto diga. 

Carísimos: 

Yo divido a los hombres en rebeldes y guiñosos; los 

primeros confían en sus obras, y los segundos, en muecas, 

ademanes, visajes, salutaciones y respetuosidades. Procurad no 

esperar de vuestras obras. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y convencionales; los 

primeros sienten la tentación de la verdad, y los segundos, de 

la colaboración. Procurad ser bien tentados. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y reverenciosos. El 

poderoso construye los hechos, y el reverencioso los trans-

forma en derechos. Procurad encontrar una justificación para 

el hecho consumado. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y actualísimos; los 

primeros se inclinan ante los valores, y los segundos, ante la 

realidad. Procurad no separar ningún bien de la actualidad. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y aprovechados; los 

primeros hallan el ser-bueno en las cosas, en el instinto o en 

ciertas reglas; los segundos, en la ocasión de colaborar con la 

Feliz Gobernación. Procurad confundir vuestra conciencia con 

nuestra Estructura. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y adoctrinados; los 

primeros discurren por afección al juicio y sus conexiones; los 

segundos, por defender o dañar intereses. Aquéllos ven en la 

proposición un sistema de signos, y éstos, de bienes; los unos 

aman la inmanencia, y los otros, la trascendencia del discurso. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-62.pdf
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Procurad que el pensamiento arrope nuestra Feliz Gobernación 

para que ésta decrete contra el Pensamiento. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y ambiguos; los 

primeros usan vocablos concretos, y los segundos, abstractos e 

imprecisos, también llamados espiritualísimos. Procurad situar 

en las palabras el demiurgo que divaga. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y buhoneros; los 

primeros son como niños en un mercado, y los segundos, como 

mercaderes. Cuando llega la hora de alzar las tiendas, éstos 

llevan su ganancia, y aquéllos, nada. Procurad no comparecer 

como parvulitos en el mercado del mundo. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y comprometidos; los 

primeros, también denominados absortos, miran la tarde; y los 

segundos cooperan y participan; aquéllos son intemporales, y 

éstos, contemporáneos; los unos poseen destino, y los otros, 

porvenir. Procurad no resultar predestinados. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y provincianos; los 

primeros poseen sentido universal de la existencia, y los 

segundos, local; los unos obran como si fueran de paso, y los 

otros, como si permanecieran eternos. Procurad sustanciaros 

lugareños. 

Yo divido a los hombres en rebeldes y premeditados; los 

primeros actúan por instintos, simpatías, intuiciones, 

inducciones o deducciones; los segundos, por fines y 

conveniencias; los unos habitan el mundo, y los otros, lo 

detentan; para aquéllos se inventó la risa, y para éstos, la 

sonrisilla de boca fruncida. Procurad rechazar todo impulso 

originario... 

 

En esto se derrumbó la litera, hecha tablas. El tracista cayó 

entre imprecaciones, pero se alzó, ayudado por muchos, se 

recompuso y prosiguió su camino al tiempo que la turba 

gritaba: «¡Paso a Candelio, Maestro de Colaboracionistas!» Al 

ir, levantaron polvareda. 



-609- 

Cleofás contempló la ruina de su litera y movió la cabeza. 

—¡Maldito Candelio!, esto no es una litera pública, sino 

rota -masculló. Y marchó. 

El aire trajo la voz de otro arengante, invisible y cercano, 

sermoneando en los alrededores: 

«El lerdo piensa que los parabienes son forma y minucia; 

mas la forma es el contenido, y la minucia, el todo. Palabras y 

palabras configuran discursos; parabienes y parabienes, 

relaciones. Discursos y relaciones, complacencias y satis-

facciones, intereses y temores, negocios, pergeñan una casta 

gobernante. 

El lerdo imagina la bondad y maldad como cualidades de 

los objetos o del comportamiento; el sabio, como conven-

ciones; por eso, moraliza para merecer, devenir advertido o 

alcanzar encargos. Protestad en favor de la Feliz Gobernación 

y seréis llamados éticos. 

La verdad tienta al lerdo, impulsándole contra lo 

conveniente; mas la reverencia a lo estatuido inmuniza de 

cualquier verdad. Amad el gesto que venera»... 

—El Eterno Becario6 habla a sus compañeros -exclamó un 

viandante. 

Luego nos apartamos ante un rebaño de ternerillas 

destinadas a los banquetes. Los quejientes mugidos pintaron la 

tarde de melancolía. 

 

1. Maestro de Filosofía: Es decir, enmucetado de un Centro de Estudios 

Universales. Para explicar la disciplina, algunos de estos funcionarios 

disponían de trescientos adjuntos y doscientos anexados, pues jamás se 

dirigían directamente a los alumnos. 

2. Necesidad de realizar lo imposible: Definición de tragedia dada por 

Comeno. Lamuro la elogió. Dijo: «Como acertadamente vio el Mendigo, la 

tragedia consiste en la imposibilidad de verificar lo que necesariamente ha de 

verificarse; se trata de una contradicción entre fatalidad y realidad, cuya 

solución es la muerte o abandono de la vigilia». 
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3. Himno que ensalza a la parcialidad mandarinesca: Se trata de un pasaje 

de la Escritura, retocado y transformado en himno. Véase capítulo 26, nota 

1/5°, y capítulo 65/8. 

4. El Moderador: Nombre legal del dictador. Como sabemos, la Precep-

tividad establecía la necesidad de un Moderador o intermediario entre el 

Pueblo y los mandarines, también llamado Conciliador. Por lo demás, la 

inscripción de referencia reproduce la Lemma de la Jurisdicción Moderadora 

y Decisoria. La Jurisdicción Dialéctica, representada por el Gran Padre, 

quedaba apartada de la Gobernación cotidiana. 

5. Rosino: Procónsul, dictador hacia el año 1600014. Fue benevolente. 

6. Eterno Becario: Apodo de Faquineto, que mereció la concesión de una 

beca perpetua, como soñaba Fustos, paladín de la Herejía de los Becarios. 

Fue autor de unos Consejos a Parvulitos, famosos por la experiencia vertida.  
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63  

 

DOCE MIL ATRIBUTOS 

Dormimos en el Cuartel de Transeúntes. Los esbirros se 

levantaron muy de madrugada y fueron a cambiar sus botas en 

la Intendencia de las Legiones, ocasión que aproveché para 

pedirles licencia de husmear los alrededores. La quietud, el 

silencio y la inusada luz, que parecía provenir de la Tierra, y 

no del Sol, disco todavía invisible, conferían aspecto irreal a la 

apariencia; los edificios emergían soñantes, la piedra dormía 

eternal, los pájaros trinaban. La Feliz Gobernación se mostraba 

deshabitada de locuras y caracteres, porque los hombres se 

preparaban para iniciar otra jornada. Así abandonada, la 

Ciudad semejaba una obra intemporal. 

Sumido en tales emociones, descubrí de repente una figura 

vendada como momia, que me espiaba tras unos sillares; 

durante algunos instantes la contemplé pasmado. Anduve, y 

anduvo; me detuve, y se detuvo; proseguí, y prosiguió; doblé 

una esquina, y la dobló. Convencido de su seguimiento, esperé 

bajo los arcos de unos soportales. La visión avanzó implacable 

y lenta, alterando mi sangre con la sensación del terror; 

plantóse a corta distancia, inclinó la cabeza y cruzó las 

enguantadas manos sobre el abdomen. Su voz sonó aguda: 

—Buenos días. Se presenta el Hombre Más Cualificado del 

Mundo. Dime si puedes contemplar de una vez doce mil 

atributos. 

—En verdad, hermano, que han de ser todos los del Imperio. 

Mas, en principio, sólo advierto doce mil vendas -repliqué. 

—¡Déjate de confianzas!, pues no sobamos la misma prima 

ni comemos en la misma gamella. En cuanto al número de mis 
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cualidades, te aclararás en oyéndome. ¡Ven! -ordenó impe-

rioso. 

Y me encaminó, entre callejas, hasta el patio de un 

chacinero, donde se acomodó con dificultades sobre unos 

fardos de tripas, mientras mascullaba: 

—El almacén del maldito Clebo nos servirá de confe-

sionario. ¡Hablemos!, pues hay paño que cortar.  

Luego narró claro: 

 

I 

 

Contaré mi vida en cuatro palabras, y, si entiendes, quedarás 

asombrado. Aunque provengo del Pueblo, he de confesarme 

traidor a la clase y verdugo de mis hermanos, ejemplo de la 

más vergonzosa catadura imaginable. ¿No te admiras? ¡Pues ya 

te admirarás! Por inexcusable condición represento la cal 

necesaria a la base que sostiene la Feliz Gobernación, quiero 

decir, el fundamento de todo lo mandarinesco. ¿Te espantas 

ya? 

Desde niño, y aun pienso que desde espermatozoo o huevo, 

decidí separarme de mi casta y acercarme a la dominante, 

inventando al efecto algunas diferencias, inicialmente de 

higienes y cortesanías. Apenas cumplí los cinco años, di en 

lavarme y cortarme las uñas cada semana, portento que hizo 

exclamar a mi padre en su refranesca lengua: «Viuda que no 

duerme, casarse quiere. ¿Has visto, Fabiola? El bigardo nos 

salió civil». Así habló el estupor familiar ante el descu-

brimiento de mi primer atributo, o propiedad de mostrarme 

pulquérrimo. Por si sirviera de descargo, has de saber que mis 

parientes hedían continuo. 

Luego que pisé la segunda década, me personé en el 

Clementísimo Instituto1 por iniciativa propia, alcé la gorrilla y 

saludé al maestro con manso acatamiento. Mi buen progenitor 

enteróse y comentó: «La ventura de la fea, ella se la granjea. 
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Fabiola, ¿quién habrá enseñado al granuja tales come-

dimientos?» Decía tal porque ignoraba mi naturaleza 

colaboracionista y premeditada. Por lo demás, en aquel 

momento nació mi segundo atributo, o modalidad de 

sustanciarme respetuoso. 

Por aquel tiempo frecuentaban la Escuela ciertos señorones 

y señoronas, profesos del Ortodoxo Asenso, antiquísima secta 

fundada con el objeto de venerar lo estatuido, alabar la 

Escritura y ensalzar la autoridad, aunque en verdad sirviera 

para que algunos despabilados se enriquecieran en nombre de 

las divinidades masculinas y femeninas. A instancias de estos 

bribones, el honrado maestro emplazó a los niños para una 

reunión de captación conformista. Pero solamente acudí yo, 

Pulquérrimo y Respetuoso, porque los otros prefirieron jugar. 

Las señoronas murmuraron: «¡Santa Fulana!, la criatura parece 

obediente, entusiasta y puntual. ¿Cuál es su nombre?» Y me 

inscribieron en sus listas, con lo cual gané mi tercer atributo, o 

tendencia a naturalizarme adicto de los poderosos. Afirma el 

Libro que todo adicto, si es pobre, es puntual. 

A partir de tales sucesos comencé a congregarme con los 

piadosos cada lunes, no sin antes adecentar mi cuerpo y 

expurgar los piojos legados por la parentela. Viéndome salir, 

sentenciaba mi padre: «Este novio se lleva la flor, que los otros, 

no. ¿Adónde irá el mindango?» Decía así por desconocer mi 

sustancia aprovechada. Desde entonces gocé de mi cuarto 

atributo, o inclinación a relacionarme con la clase alta. 

Pronto devine experto en acudir al conciliábulo, sentarme 

sobre el filo de la banqueta, juntar las rodillas, bajar los ojos y 

meditar. También aprendí a tomar notas en papeles cuadri-

culados, pergeñando menudísima letra y subrayando en rojo la 

tesis del rural y tonto comentarista, pues era ley concederle más 

autoridad que a la letra, ya que la interpretación es adecuación, 

y aquellos señorones y señoronas pretendían acomodar la 

Escritura a sus intereses. Cuando concluía la estúpida reunión, 
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besaba las blancas manos de las damas, preguntaba por su 

salud, investigaba sus achaques, ensalzaba su Cielo, alentaba 

sus histerias, consolaba su aburrición y proveía de 

acompañarles hasta donde la prudencia ordenaba, siempre 

cediendo el paso y la sonrisilla, porque no en vano dice la 

sabiduría: «Si no tienes dinero en la bolsa, ten miel en la boca». 

Así logré mi quinto atributo, o virtud de esenciarme cumplido 

con la casta gobernante, pues mi mesmedad era irreme-

diablemente untuosa. 

Planteóse un día en la Escuela la ingenua cuestión de valorar 

el tamaño del Sol, en opinión de algunos tan pequeño como el 

duplo de su apariencia, y de otros, tan grande como la Décima 

Provincia. Todos dictaminaron. Cuando me alcanzó el turno, 

espeté sin inmutarme: «Yo distingo». El maestro quedó 

suspenso; sus ojos me miraron fijantes, y su faz evidenció el 

coma de la digestión; luego susurró lentísimo: «¡Válganme los 

dioses, que los ánsares vuelan!; ¡válganme, que saben volar! 

Este manso alcanzará lo que se proponga». De tal forma 

conseguí mi sexto atributo, o cualidad de revelarme ambiguo y 

hacer distingos sin mayor compromiso ni explicación poste-

rior. 

En otra ocasión anduvimos de galana excursión, porque el 

Clementísimo Instituto donó la merienda con motivo del 

cumpleaños de una hidalgona. Bajando un barranco, 

encontramos el cráneo de una zorra, envuelto en terrones. Los 

niños contemplaron la novedad con infantil asombro; pero yo 

sólo con intención moral, pues, propinándole un buen puntapié, 

prediqué de esta manera: «Hermanos, ¡y pensar que pudo 

blasfemar!» El cascajo rodó hueco, al compás de cuya música 

me lucré con el séptimo de mis atributos, o propensión a 

teologizar. Enseña el Libro la existencia de bribones capaces 

de imputar finitud a los efímeros. 

Desde entonces dieron los niños en valorarme superior, 

hasta el punto de confiarme problemas. A toda cuestión, por 
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fácil que resultara, respondía: «¡Cuidado!, ¡cuidado!, ¡cui-

dado!» Y los confundía y pasmaba, mientras me apropiaba de 

mi octavo atributo, o potestad de inventar misterios, complicar 

lo elemental, desvirtuar lo real y afrentar la razón y su inocente 

espontaneidad; quiero decir que me transformé mágico. 

Tras atesorar estos bienes, me observé en un espejo y me vi 

tan Pulquérrimo, Respetuoso, Adicto, Bienrelacionado, Cum-

plido, Ambiguo, Teologal y Misterioso, que confesé triunfante: 

«En verdad que no parezco hijo de mis padres ni nieto de mis 

abuelos». A partir de aquel instante, siempre que tropezaba con 

primos o cuñados, les mostraba la espalda. Ellos preguntaban: 

«Pariente, ¿qué te sucede? Nunca vemos tu cara». Mi madre 

intervenía: «Advierte, niño, que vinieron tus hermanas y 

cuñados, con tus sobrinos, que desconoces». Yo callaba y 

pensaba en mi futuro, sin reparar en las sandeces de la Fabiola. 

¡Figúrate, pues, con quién tratas! 

 

II 

 

Apenas toqué la pubertad, me concedieron la beca. El 

horizonte de mis posibilidades se volvió tan extenso como la 

mar, pues allí donde ponía los ojos, porvenir descubría. Llegué 

a la Residencia de becarios como potrillo recién hallado, 

pimpollo nuevo y huerfanito que promete; contemplé las altas 

columnas y admiréme. Sobre el pórtico observé la inscripción 

de la Ley Becaria: «Aquí me asiento y permanezco, incubando 

el huevo de mi estirpe, creando una raza semejante a la mía y 

dando a los dioses cuenta del tiempo. Cuando los días hayan 

transcurrido, alcanzaré la gloria de mandarín». En otras 

residencias que visité en mi larga carrera, cambiaba un tanto la 

leyenda, así rezando: «El tiempo es lo más generoso que existe 

bajo el Sol, pues se derrama sin cesar sobre animales y plantas, 

niños y hombres, sabios y patanes; abre y cierra los párpados 

del día, y, por obrar así, convierte al pimpollo en mandarín». 
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No sé cuál resultaría más ortodoxa, charada que ya no me 

importa. El caso fue que traspasé el pórtico y visité al lego 

Rector en su propio cubil, donde reposaba paralítico y temblón; 

me acerqué entre penumbras, con temor de embarrar 

alfombras, me planté a respetuosa distancia, bajé la cerviz y 

susurré: «Eminencia, se presenta el becario Teófilo». La voz 

del tullido retumbó con soberana solemnidad: «Hijo mío, has 

dejado tu aldea para transformarte minoría; pon en ello más 

días que talento o voluntad, pues el tiempo, y no tus obras, te 

hará Capacidad. Confía en nosotros, y jamás en los hechos». 

Asentí presuroso, inclinando el espinazo; me retiré sin dar la 

espalda, cerré cuidadosamente la puerta, y, ya entre pasillos, 

experimenté la sensación de haberme enriquecido con mi 

noveno atributo, o afición a doblar el lomo y manifestarme 

sumiso. 

Me allegué al vestuario, entregué las credenciales y exigí la 

ropilla. El leguillo comentó: «Patito, cien mil pretendientes 

tuvo el hatillo que ganas; mucho debes de valer para vencer a 

tantos». Inmediatamente corrí a embutirme los calzones 

clausurados, piel de mi nueva naturaleza, y ya que los noté 

sobre la carne, sentencié junto al calor de la estufa: «Mierda 

para los pobres y gloria para los propietarios». Tal fue mi 

primer aforismo, después llamado Dictamen del Pulquérrimo. 

Nadie resultó tan sincero y pronto en la expresión, amén de 

escueto; aquel día me inspiraron las emociones. Luego bajé al 

Refectorio con los otros huerfanitos, y al verme rodeado de 

tanta sustancia pálida, juiciosa y estatal, me sentí entre los míos 

y olvidé a mis padres para siempre. Tal ocurría al compás de la 

sinfonía que tañen los tazones en un comedor de setecientos 

mantenidos. 

Durante tres milenios engullí la sopa, las vacas y los aves-

truces, empollando el Libro y ganando reputación de brillante 

porvenir. Antes de enjuiciar la Escritura advertía sutil: 

«¡Distingo!» Y cuando la enjuiciaban otros, objetaba sin 
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piedad: «¡Cuidado!, ¡cuidado!» Y los aterraba vivos. Como los 

enmucetados tuvieran noticia de tales dialécticas, también se 

pasmaron, y exclamaron: «¡Dioses de la sabiduría!, ¡qué 

inmenso futuro se abre al Águila!» Con estos apodos y halagos 

creció tanto mi soberbia que ya no quiso leer ni escuchar a 

nadie, sino escoliar y repetir los eternos tópicos de la vieja 

bribonería, lo cual complacía a los necios catedráticos, 

entregados a la más locucia y vana palabrería que puede 

concebirse. Así compareció mi décimo atributo, o modo de 

materializarme superficial y vacío. Precisaré que se trata de la 

más ortodoxa de mis virtudes. 

Mi fama corrió de provincia en provincia, de los países 

templados a los fríos, de los secos a los húmedos, y de los 

llanos a los abruptos. Los infinitos aficionados a becarios me 

valoraban por faro; sus padres, por modelo; y el Imperio, por 

suceso increíble. Las castas proclamaban boquiabiertas: «La 

Quinta Provincia produjo un Teófilo omnisciente, y esto ocurre 

cada tres millones de años». Por lo demás, antes de concluir el 

período de los avestruces, o metamorfosis última del becariado, 

acopié hasta once mil quinientos atributos. ¿No te asombra? 

¡Di!: ¿no te asombra? 

Después de digerir la postrera corredora, los pensantes 

estampillaron mi expediente y preguntaron satisfechos: 

«Teófilo, futuro indeterminable, dinos qué pretendes». Repuse 

sin vacilar: «Ser Escoliasta». Y sin vacilar sentenciaron: «Tu 

capacidad llegará donde se proponga; desde hoy te declaramos 

Escoliasta Adjunto del Escoliasta Adjunto al Mandarín 

Escoliasta Interino». Con esto, el porvenir se arrojó domeñado 

a mi puerta, esperando que la traspasara para encaminarme a la 

Sala de las Reencarnaciones, donde se celebran los certámenes 

al Grado de Escoliasta, en el Palacio de los Compromisos. 

Enseguida comencé a preparar estas oposiciones, pero mi 

talento no atinaba a hincar el diente en la sabiduría, siempre 

temeroso de resultar inferior a su fama; por ello complicaba 
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precavidamente cuanto apreciaba, convirtiéndolo en objeto de 

distingos y cuidados. El sexto y octavo de mis atributos estaban 

victimando, sin duda, mi propia persona. Dice el Libro que 

muchos hipócritas y farsantes acaban por identificarse con el 

papel que representan, careta y sudario, disfraz y mortaja a un 

tiempo. 

En veinte milenios tuve quince ocasiones de concursar, mas 

nada decidí, por considerarme ignorante en comparación con 

la reputación alcanzada. Entregábame, en efecto, a estudiar y 

filosofar, pero mi endiablada precaución desdoblaba un 

renglón en diez mil, y el resultado en treinta mil, abriendo 

paréntesis de paréntesis y dificultando inexorablemente 

cualquier aprendizaje. Poco a poco, sin poder evitarlo, fue 

apropiándose de mi conciencia un incansable y criticón 

demiurgo, que, a cada reflexión, susurraba implacable: 

«¡Cuidado! ¡Distingo!» A tales alturas, mi celebridad resultaba 

ecuménica; ciertos mercaderes que visitaron el País de los 

Hombres de Pequeño Esqueleto, oyeron comentar a los enanos: 

«En vuestra patria hay un Teófilo que asombrará a la Tierra». 

Por aquella época acumulaba mi carne hasta la empachosa cifra 

de once mil novecientos noventa y cinco atributos, todos a flor 

de piel. Muchos peregrinaban para contemplar tan increíble 

realidad; sin embargo, yo cumplía entonces cuarenta mil años, 

y nada había realizado. 

 

III 

 

Transcurrieron otros cinco milenios sin tomar decisión, y un 

buen día sufrí los primeros achaques de la vejez; a la misma 

hora conocí la muerte del benjamín de mis hermanos, 

tatarabuelo de los tatarabuelos de trece mil tataranietos. Por la 

noche resolví iniciar el esfuerzo definitivo, enfrentándome con 

los textos de una vez para siempre. Pero el mierdoso demiurgo 

surgió más despiadado que nunca, murmurando sin cesar: 
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«¡Cuidado! ¡Distingo!» Al finalizar la semana, empecé a 

preguntarme tímidamente: «¿Será el demiurgo, o será mi 

incapacidad? ¿Podría ocurrir que yo careciera de talento?, ¿me 

habré engañado durante cuarenta y cinco mil años y siete 

días?» La vacilación se tornó insistente, encarnándose obse-

sión. Trece semanas más tarde, inquirí: «¿Cuándo me 

descubrirán?, ¿será mañana?» Con tan novedosa demanda 

maté el sueño, el apetito y la sed; mi intestino se descarrió, y 

mis piernas se tornaron torpes y tiritonas. 

Ingenuo villano, supón un señorón de cuarenta y cinco mil 

años y catorce semanas; supón que sospecha de su pasado, 

recela de su futuro y duda de su talento; y supón, finalmente, 

que ha perdido el sueño y la paz. Dime si no es libre de volverse 

loco. Por todas partes comencé a descubrir chismorreos, 

adivinar sonrisillas y situar intenciones, interpretando saludos 

y sus olvidos. Pero la suspicacia se salió de madre cuando 

cierto inmundo becario, todavía estancado en el grado de la 

sopilla, me espetó descarado: «Enjundia, espera un poco y 

concurriré contigo». Desde que oí tan insolente rebuzno, di en 

sentir que todos los habitantes del Imperio pellizcaban mis 

atributos, e imagínate lo que son doce mil cualidades 

diariamente arañadas: un sarpullido como la Tierra; no 

hablemos de su dolor, que sólo yo pude soportarlo. Cierto 

amanecer salté febril del lecho, y me pregunté: «¿Sería yo 

capaz de matar a mis padres por alcanzar el Escoliastado?» Tal 

fue la cuestión más intrincada que jamás formulé, pues mi 

talento no logró resolverla. Mas como dice el Libro que todo 

problema ronda a su descifrador, éste me sigue continuo; surge 

con la aurora y me acompaña nocturno. 

La semana pasada sucedió lo que tenía que suceder: el 

Mandarín de las Reencarnaciones2 me sorprendió, en efecto, 

con estas palabras: «Teófilo, porvenir indecible, en verdad que 

cumples a la perfección el precepto que recomienda paso de 

tortuga y diente de tigre; mas sospecho que los quelonios de tu 
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patria son de una especie singularmente lenta». Quedé 

demudado. «¿Me habrá descubierto?», pensé. Y el carlancón 

prosiguió: «En el Consejo de mañana, la Corporación 

Reflexiva3 decidirá emplazarte para los próximos certámenes; 

si no concurres, perderás el cargo de Escoliasta Adjunto del 

Escoliasta Adjunto al Mandarín Escoliasta Interino, pues los 

jóvenes empujan indomables». Tras expresar esta inmoralidad, 

continuó cavando su huerto, afición que le era carísima, 

mientras yo marchaba obligado por la urgencia del vientre. 

¡Tanto pudo la noticia! Por lo demás, se refería a las opo-

siciones que se celebrarán hoy con asistencia del Cojo y del 

Sonriente, mis eternos enemigos. 

Aquella noche, ignorante campesino, determiné, entre 

rencores, componer el discurso de mi candidatura, pero lo 

aplacé para la mañana; luego, víctima de la fiebre, soñé que lo 

producía y lanzaba en los certámenes. ¡Qué felicidad! Veía a 

los aficionadillos con la boca abierta, y sentía al Cojo gemir 

despanzurrado bajo mis agudezas, todavía coceando con la 

renqueante pata. Veía al tribunal patidifuso, los Trescientos 

Objetores4 derrumbados en sus asientos, los brazos desplo-

mados, la respiración retenida y la mirada absorta; orgía de 

sutilezas, orgía de apreciaciones, orgía de paradojas y aquelarre 

del ingenio; flotas de aporías regidas por mi talento, legiones 

de antinomias y ejércitos de refutaciones; un concepto partido 

en cien mil billones de significaciones y trillones de distingos; 

en suma: el deliquio de la reflexión y el Cielo de los 

intelectuales. Escuchaba al orbe proclamar humilde: «Habló 

Teófilo y manó el pensamiento ¡Habrá que oírle cuando objete 

a la Divinidad!» 

Desperté, desalojé la mesa y comencé a escribir rápido: en 

un segundo estampé mi Obra Toda, es decir, el Dictamen del 

Pulquérrimo: «Mierda para los pobres y gloria para los propie-

tarios»; después refresqué mi frente y situé la pluma en espera 

de la segunda inspiración. Mas en aquel instante apareció el 
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maldito demiurgo, en principio bisbisando, luego murmu-

rando, y por último gritando descaradamente: «¡Cuidado! 

¡Distingo!» Al demencial sonsón de aquella música, siempre 

creciente, desfalleció mi razón, y resolví matar al espíritu; 

persiguiéndole, luché contra los objetos de la celda, y, en la 

descomunal refriega, dejé mi cuerpo como atacado por quince 

millones de gatos. 

Tan maltrecho y acribado quedé que mis servidores prove-

yeron vendarme de pies a cabeza, y así me contemplas con esta 

mortaja. He velado esta noche, espiando por las ventanas los 

candiles que alumbran las pestañas del Cojo; nada digo del 

Sonriente, pues no estudia nocturno. Antes de que caiga el sol, 

uno de entrambos será declarado Escoliasta, y recibirá 

doscientas mil monedas, un ejemplar de la Escritura y la 

potestad de sentenciar cuanto se le antoje, con la seguridad de 

escuchar el alabancioso asentimiento del Imperio; mañana 

tendrá un Secretario de Recomendados5 y una interminable 

Lista de Beneficios6. ¿Qué te parece? Yo no puedo soportarlo, 

siquiera en el pensamiento, por lo cual he determinado resignar 

la existencia. Busco un lugar donde abrirme el vientre; mas, 

por muy apartado y de incógnito que opere, temo expirar lento 

y sufrir la curiosidad de los pobres, los renqueos del Cojitranco 

y la sucia complacencia del Sonriente, camino del Esco-

liastado. Por eso quiero pedirte que me ayudes, introduciendo 

tus manos en mis entrañas, una vez que corte, allí hurgando y 

extrayendo toda víscera, pues un mandarín debe morir rápido. 

Te daré una sortija dorada. 

Olvidaba comunicarte que, pese al demiurgo, compuse 

últimamente un segundo aforismo, gloria de mi pensamiento: 

«Hay hombres tan necios como para suponer que el mundo 

pertenece a los inteligentes». Con esto concluyo la historia de 

mi vida, y empiezo la de mi muerte, como seguidamente verás. 

1. Clementísimo Instituto: Organización de Escuelas Gratuitas, general-

mente rurales, fundada por el Ortodoxo Asenso con el fin de captar espíritus 
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para el conformismo o el mandarinazgo. Según Lamuro, causó más daño que 

mil pestes, pues, bajo excusa de establecer la igualdad de los talentos, señaló 

al Pueblo el camino del enfangamiento y la total dejación. En efecto, los más 

feroces colaboracionistas provenían de esta Institución, generatriz de 

becarios y matriz de traidores. El Tapicero Autodidacto dijo: «Cuando una 

autoridad presuma de haber sido pobre, pensad en el Clementísimo Instituto 

y temed por vuestros hermanos. Los mandarines saben sacar del Pueblo el 

verdugo del Pueblo». Véanse capítulo 20, nota 4; capitulo 61, nota 3; capítulo 

71, y Epílogo. 

2. Mandarín de las Reencarnaciones: Tenía por función convocar y 

presidir las oposiciones o certámenes, así como nombrar el correspondiente 

tribunal. Su influencia fue grande. 

3. Corporación Reflexiva: Otro nombre del Consejo Decisorio de los 

mandarines. 

4. Trescientos Objetores: El tribunal que arbitraba las oposiciones al 

Grado de Escoliasta constaba de trescientos miembros. Véanse capítulos 65, 

66 y 67. 

5. Secretario de Recomendados: Tan grande era el número de personas 

recomendadas a ciertos mandarines que algunos disfrutaban de un Secretario 

misionado al efecto. Según Cambazzio, en el año 1580317, el Mandarín del 

Erario recibió doce millones de recomendaciones. 

6. Lista de Beneficios: Se refiere a la relación de acumulaciones, 

prebendas, propiedades, usufructos, tasas y etcéteras, anejos a la función 

Escoliasta.  
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64 

 

EL JUICIO HISTÓRICO 

Tras decir así, la horrorosa estantigua desenvainó un puñal 

con propósito suicida. 

—Detente, patito -atajé-. Porque no ayudé tu vida, no puedo 

ayudar tu muerte; demás que me tengo prohibido servir a 

mandarines, aun de puntillero o mondamuertos, pues soy el 

Hombre que Más Odia la Feliz Gobernación. Necio fuera 

abandonar mi patria y realizar este viaje para terminar despe-

nando apasionados. ¡No colaboraré! 

—Guiñaposo pelón, eres una bestia tan apartada de la 

Divinidad, las buenas formas, las convenciones y las relaciones 

humanas que ni siquiera te mueve el dinero, pues mi sortija 

vale -exclamó-. Mas no abandonaré mi resolución; para tal 

menester no preciso alguacil. 

—Y ¿por qué morir? Deja el mundo de los importantes y 

regresa al Pueblo. 

—¿Qué insinúas, loco? La existencia académica y conde-

corada, inmersa en el Poder y circundada de pobretes, es la 

única tolerable para un señor; mi sensibilidad no soporta la 

miseria. ¿Qué opinarían mis primos y vecinos si me viesen 

tornar a la cava?, ¿qué pensaría el Carmelo? ¡Ten cuidado!, 

pelacañas: hasta palparme tieso, no me ofendas. ¡Mierda para 

la aldea! 

—Te conozco por el Hombre Más Pulcro, Respetuoso, 

Adicto, Bienrelacionado, Cumplido, Ambiguo, Teologal, 

Misterioso, Sumiso y Superficial del Mundo. ¿Por ventura no 

resultas el Más Resignado? -pregunté. 

—Indudablemente, don tonto, pero también el Más Digno. 

Dado el inmenso número de mis atributos, ha de surgir 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-64.pdf
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oposición entre algunos; compréndelo. Cuando verifico uno, 

contrarío otros, lo cual no tiene remedio. ¡Me destriparé! 

Dijo. Y comenzó a girar sobre sí, a manera de peonza que 

acrecienta su impulso, al tiempo que gritaba: 

—Comemocos, rastrojero, ganapán, cochino rústico, 

asqueroso roto: ¡contempla cómo muere el Hombre Más Noble 

y Elegante del Mundo!, ¡mira cómo se descorporiza un olím-

pico!, ¡observa mi ascensión! 

—Excelencia, olvidas que los señores suelen suicidarse con 

veneno -apunté. 

—¡Tómalo con tu sucia bazofia!, guardapuercos. Me 

destriparé para que admires las azules entrañas de un patricio -

respondió. 

—¡Espera, prócer!: he de ofrecerte el responso -exclamé. Y 

recité: 

 

Apréndelo de una vez: 

el Pueblo no ama la muerte 

ni admite la tontería 

de perecer con sacralidad 

de reservado primate, 

pues un cadáver iguala 

a otro, y nada más. 

 

Abajo las muertes olímpicas,  

y sus directores de escena; 

abajo los que imaginan que,  

aun en estirar la pata,  

se diferencian del Pueblo. 

 

—Villano excarcelante, hijo de coima, siembra de piojos, 

enemigo del orden -contestó-, de no llevar prisa, te colgaría de 

los entresijos. ¡Zulla para los pobres y su repugnante muerte!, 

¡zulla!, ¡zulla! 
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Tras las solemnes palabras, se clavó la puntilla, que traspasó 

las vendas del abdomen y dio en sonrojarlas; al punto cayó, 

dirigió las manos hacia los riñones, como si allí sufriera, y se 

revolcó incesante, tiñendo desigual la blanca mortaja. Ni vi los 

intestinos ni el suceso resultó grandioso, sino más bien 

estúpido, porque morir no es bello, como antedije. 

—¡Lento en vivir y rápido en morir! Éste pretendía todas 

las dichas -susurró una voz infantil a mi espalda. Volví el rostro 

y descubrí una figurilla de cara melancólica, ojos tristes y 

cabello planchado, muy cargada de displicencias. Al parecer, 

se trataba de un muchacho. 

Agregó: 

—Los mandarines no gustan que sus a láteres cometan la 

ordinariez de despanzurrarse como plebeyos desencantados y 

cansados de hambrear, por lo cual tratarán de buscar un 

pelanas, acémila de la culpa. ¡Vayamos antes de que nos 

criminen y condenen! Me llamo Ambrosio. 

Mientras caminábamos, continuó: 

—Tu responso desprovee la muerte de calidades, empa-

rejándola para todos. No lo expreses muy alto; la tradición 

sostiene que los pobretes no mueren, pues se repiten y suceden 

como las cosechas. ¿Leíste alguna vez la esquela de un 

miserioso? 

—No sé leer. ¿Qué es una esquela? 

—La noticia que reza: «Su dignidad, Fulano, cien veces 

propietario, autor de quinientos hijos, murió en su casa, bien 

dirigido por su perito espiritual, y ahora reposa entre los 

dioses». Respecto a la muerte en combate, los procónsules, los 

terratenientes y los monopolizadores y filósofos estatales 

enseñan otra doctrina. Escucha: 

 

Morir por la Feliz Gobernación, 

volar hacia el jardín perpetuo... 
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Esto del jardín, mi buen amigo, son palabras. Pero las 

Gobernanzas necesitan palabras, palabras, palabras: 

 

Muchacho, deja tu mozuela 

y ven a pelear con nosotros, 

porque los dioses pidieron 

la longura del Imperio. 

 

No sé por qué los inmortales han de exigir bobadas. Si me 

transformara divinidad, ni siquiera me ocuparía de los 

hombres, cuanto menos de Imperios y bravuconerías indignas 

de la sustancia sin origen; mas son pocos los que así piensan. 

Cuando Filadelfo naufragó1, se ahogaron treinta mil. El 

procónsul resolvió la calamidad con estas palabras: «Me los 

devolverán las doncellas del Imperio». El imbécil consideraba 

los individuos como pavos, y el país, como granja; sin 

embargo, los historiadores glosaron durante siglos la frase, de 

donde dedujo Cambazzio que los «grandes hombres» son 

resultado de la sandez de los otros. Después que Cirilo conoció 

el desastre de treinta ejércitos y la destrucción de quinientas 

aldeas, exclamó, borracho y lunático: «Este pueblo de 

pusilánimes no merece una lágrima mía». Sin duda, Cirilo 

jugaba a los soldaditos; empero, también se conjuntaron los 

historiadores para ensalzar la expresión, porque el vocablo 

gubernamental no admite sino alabanzas. Por tanto, ten 

cuidado y calla mientras habites la Ciudad, en especial tratando 

de la muerte y de la guerra, temas oficialísimos. ¿Has 

comprendido? 

—No callaré -repliqué-; soy el Mayor Enemigo de la Feliz 

Gobernación, y he de hablar claro. Mantendré mi posición, 

¡odio a los mandarines! 

—Razónalo. 

—¿A estas horas? No quiero. 
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—Y bien que haces, porque el aborrecimiento no puede ser 

razonado a ninguna hora, sino comunicado por contagio ético 

o estético. El juicio histórico, connotador de sucesos, es 

emocional, no científico; al narrar acaecimientos, los califi-

camos según nuestros sentimientos, no los mostramos puros, 

porque ellos, considerados en sí mismos, carecen de 

significación. Cuando afirmamos, por ejemplo, la bribonería e 

insaciable rapacidad de los mandarines, revelamos una 

apreciación, nunca un hecho. Si quisiéramos formular el 

verdadero hecho, limpio de veredicto, deberíamos limitarnos a 

reseñar su palidez, lo cual nada enseña, porque la condición del 

mandarín es moral, no física. Lo demás es Arte. ¿Has 

entendido? Odias la Feliz Gobernación porque naciste artista. 

Continúa aborreciéndola, pero admite que jamás podrás 

razonarlo. 

—Válganme los dioses, ¡y qué suerte! -exclamé-. Tras 

emprender un interminable viaje para impugnar la arbitra-

riedad, el ultraje y la mentira, ¿he de concluir que nada puedo 

sostener con razón, sino la albura de los mandarines? 

—¡Lo siento! -contestó. 

—Maestro, muéstrame otras verdades: ¿quiénes son los 

pobres? 

—Los que no poseen -repuso. 

—¡Exacta definición! ¿Y los ricos? 

—Los que poseen. 

—¿Qué parece mejor: ser pobre o rico? 

—La pregunta carece de sentido; si contestara, enunciaría, 

sin apelación, un juicio moral -sentenció. 

—Nunca fallas, ¡cuánto sabes! ¿Quiénes son los procón-

sules? 

—Sujetos que destripan, si el verbo destripar no viene 

cargado de bastarda emoción. 

—¡Qué precisión!, ¡estoy asombrado! ¿Y los enmucetados? 
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—Individuos que portan esclavinas. ¿Qué te parece? Como 

anteviste, jamás yerro, pues sólo formulo hechos; el bien y el 

mal son irreseñables. 

—Bondadosos dioses -aclaré-, nunca imaginara tan gran 

diferencia de hombre a hombre. Para mí, los mandarines son la 

pravedad; los pobres, la tragedia; los ricos, la mundanalidad; 

los procónsules, la demencia; y los enmucetados, la necedad. 

—Opinas así porque naciste ético y apasionado, incapaz 

para la disciplina del pensamiento -manifestó con desprecio. Y 

añadió-: Aunque en este Imperio hay un chiflado por cabeza, 

tú pareces de lo más singular e inusado. ¡Durarás poco! 

—¿Cómo pretendes, alma de cántaro, someterme a unos 

principios que refutan mi talante, mi destino y mi empeño, 

cuando estoy precisamente tocando el gran objeto? ¡Aborrezco 

a los mandarines y nadie podrá arrancarme la afición! Tu 

doctrina carece de vergüenza. ¡Mierda! 

En oyéndome, se detuvo, me contempló fijamente y 

declaró: 

—Patán, ¡qué mal te prepararon para habitar la Ciudad y 

tratar con reflexivos! ¿Así hablas a un filósofo?, ¿así contestas 

a quien pretendía abrirte los ojos? Para escupir semejante 

respuesta, debiste llegar de Dictador y Salvador de Occidente, 

cabalgando entre legiones, no de intelectual. ¡Te auguro 

calamidades! Los mandarines te arrollarán con palabras, 

invocarán la Divinidad, nombrarán la Civilización, citarán la 

Escritura o apelarán al orden. Tú replicarás: «¡Mierda!, 

¡mierda!»; pero ellos te ahorcarán por no saber esclafarles un 

juicio en la sesera. Conmigo, empero, llevarán chasco, porque 

mantendré invariable que son pálidos y visten larguiman-

teados. ¡Lo siento! 

Dijo. Y desapareció entre displicencias. 

 

1. Filadelfo naufragó: Se refiere al Naufragio de los Cincuenta Mil. Véase 

capítulo 46, nota 6.  
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65  

 

EL CARA POCHA 

Las palabras del suicida despertaron mi interés por las 

oposiciones al Grado de Escoliasta, por lo cual decidí 

personarme en esos certámenes para cominear y hurgar las 

entretelas de lo mandarinesco, pues no en vano traía las 

obligaciones de irritarme y sonrojarme. Así resuelto, pedí 

permiso a los soldados. 

—Pasado mañana te traspasaremos al Prefecto -

respondieron-; mientras tanto, puedes oliscar cuanto plazcas. 

Te acompañaremos, pues igual nos aburren discursos que otro 

espectáculo. Sin embargo, tu disposición nos asombra. 

Enseguida nos dirigimos al Palacio de los Compromisos, en 

cuya plaza esperaba una verdadera jauría de curiosos. Admiré 

la obra de Elidoro1 y recordé a Celedonio2, que pretendió 

abrasarla. La soberbia del edificio parecía retar su destrucción 

por un solo hombre; la voz del incendiario sonó en mi 

interioridad: «Tan desamparado me hallé y tan defendida y 

bien montada encontré la Estructura, tan plagada de 

parabienes, cargos, prebendas, lacayos y soldados, que sudé la 

desesperación de la total impotencia». 

Mezclados con la expectante turbamulta, nos detuvimos 

ante la Puerta Dorada3, totalmente cerrada. Decenas de 

enmucetados y anexados corrían bajo el capirote hacia ciertos 

postigos, escoltados por becarios de séquito; por doquier 

anunciaban la llegada de los mandarines, pronosticaban la 

aparición del Cara Pocha y divulgaban vaticinios. Un berrido 

tumultuoso proclamó la presencia de los opositores, mas nada 

vi, sino túnicas trotando hacia un ala cuajada de trampas para 

acoger a los importantes. 
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Por fin abrieron la Puerta y entramos en rebaño; arrastrados 

del gentío, anduvimos atrios, pisamos claustros, recorrimos 

pasillos y penetramos en la Sala de las Reencarnaciones, donde 

hallé los mandarines. Ahora podría suspender nuevamente la 

narración, cambiar su tono, y exclamar: «¡Momento deseado y 

rehuido!, ¡sonrojo!, ¡irritación!»... Mas debo confesar que no 

me turbé, acostumbrado, como estaba, a percibir tales 

sustancias desde que mi Primer Demiurgo, el Enclenque, me 

revelara la nueva. Sólo experimenté la ingenua sensación del 

que advierte materializada una entelequia y tiende a palparla. 

Mis ojos dijeron: «¡Helos aquí!» 

Tantos vi que renuncié a contarlos: mostraban diversos 

rostros, no solamente pálidos, y exhibían blancas manos; lucían 

riquísimas vestiduras, empedradas de insignias, medallas, 

botones, condecoraciones y otros atributos de principalidad; 

manejaban pañuelos de lino, sonreían, gesticulaban, 

cuchicheaban y celaban papelitos entre las mangas; algunos 

curioseaban a través de esmeraldas, otros consultaban carta-

pacios, y otros ensimismaban la mirada en el infinito. No me 

descubrieron ni se admiraron de mi presencia, por lo cual 

confesé: «En verdad que los mandarines carecen de virtud para 

advertir enemigos». 

Me pasmó la extensión del recinto, capaz de albergar a 

todos los bribones de la Tierra. Su forma era de media 

circunferencia, en cuya cuerda dormitaba, tras una intermi-

nable mesa, el famoso Tribunal de las Reencarnaciones, 

compuesto de Trescientos Mandarines Objetores, de cara al 

arco, anfiteatro del público. Los opositores, sentados frente a 

pupitres rojos, ocupaban el centro del semicírculo, inmutables, 

mudos, grávidos y ausentes, como avestruces que empollaran 

su huevo; tras ellos se agrupaban cientos de mandarines, 

llegados para divertirse y fisgar. 

Las oposiciones se oficiaban de la siguiente manera: el Gran 

Padre pronunciaba un discurso cuya estructura servía de 
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modelo a los aspirantes, impedidos de abandonarla so pena de 

recusación; con esto pretendía evitarse la preconfiguración del 

tema. Cada uno de los concursantes formulaba seguidamente 

su sabiduría, y si cualquiera de los Trescientos, o todos, por 

orden, añadía un solo apéndice, el opositor quedaba frustrado. 

Apenas bastaba un aforismo para lograr el propósito, aunque a 

veces se ensañaban con ciertos antipáticos. Según costumbre, 

parecía honroso escapar con dos mil objeciones; honrosísimo, 

librarse con mil; y fabuloso, merecer menos de quinientas. 

Atesorar por encima de las quince mil suponía renunciar a todo 

porvenir; empero, un celebérrimo Eleuterio4 acaparó hasta un 

millón en tiempos del procónsul Filadelfo. 

A la espalda del Tribunal brillaban los dorados rasgos de 

aquel precepto que inicia la Escritura: «Si el hombre no 

hablara, no habría insectos»; también resaltaba otra inscripción 

que me leyeron: «No somos nosotros, sino el vientre materno, 

quien te hace mandarín». 

Después que los Trescientos sorbieron leche de sendos 

jarros, en señal de litúrgica solemnidad, abrióse un portillo y 

apareció una procesión de mandarines arreados, conduciendo 

en andas una figura tan pálida como el principio de la mañana; 

al punto comprendí que se trataba de Su Tolerancia, el Gran 

Padre, también llamado Comparecencia Dialéctica y Contra-

dicción Resuelta. No minuciaré lo que sentí: mis ojos quedaron 

clavados en su estampa, alegoría de cuanto me impulsó a dejar 

mi patria, y conforme constataban la famosa albura, sonrojaban 

mi rostro, por lo cual llegamos a resultar, por el simple color, 

los dos hombres más diferentes de la Tierra. El Intérprete de 

los Hechos5 no reparó en mí, y con ello demostró carecer 

también de intuiciones; entre un billón, yo le descubriera como 

mi contrario desde el vientre de la madre, la infancia del 

Universo y la eternidad misma. Era sujeto minúsculo. 

Un murmullo corrió la sala al tiempo que los mandarines 

cruzaban los brazos y reclinaban la cabeza. Los porteadores 
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situaron el trono sobre un pequeño túmulo. Hubo silencio, y el 

Cara Pocha comenzó a decir: 

 

Sobre la Premeditación 

 

Quien se encumbra, me conoce. 

A la buena hora. 

1. Dos fuentes de sabiduría hay: el instinto natural y el juicio 

sobre lo conveniente; este último se llama Premeditación. 

El instinto, o Naturaleza, es sentimiento o es razón, Presen-

cia y Manifestación del Mundo6, inmanencia en suma; la 

Premeditación, Revelación o Historia. 

El instinto conoce la cara fresca y lozana de la apariencia; 

la Premeditación, el dolor y la necesidad.  

El primero obra como niño que riera las gracias de un bufón, 

y la segunda, como el bufón mismo. 

El instinto actúa como si el día se repitiera por los siglos de 

los siglos, y la Premeditación, como si fuera preludio del 

próximo; mientras el uno da la eternidad por hecha, la otra 

construye, merecimiento a merecimiento, su propia eternidad. 

«Muchos poseen la eternidad7, y otros la premeditan; tales 

patanes se llaman meritorios». 

2. El instinto resulta superficial. Sólo hay verdadera profun-

didad donde el juicio comienza a servir lo conveniente. 

«Las conductas parecen más hondas cuanto menos espon-

táneas. Los sabios y aprendices coinciden en admitir la insus-

tancialidad de un corazón espontáneo». 

3. En cuanto obra de la Naturaleza, la Creación se halla 

inconclusa; en cuanto resultado de la Premeditación, las 

Gobernaciones están conclusas. 

«Menester de mocosos parece la invención del Universo 

comparada con la empresa de conservación que realiza la 

Premeditación». 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-65.pdf
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4. El número de niños es abierto, porque nacen de la 

Naturaleza, y el de mandarines, cerrado, porque nacen de la 

Premeditación. 

«De la vagina instintiva surge el Pueblo, y de la preme-

ditada, los mandarines; el falo engendra de la misma manera. 

Una matriz premeditada pare mandarín; media voluptuosidad 

genera mandarín». 

5. Una intuición reiterada, aguada y minuciosamente 

aprovechada, se transforma Premeditación. 

«El hombre se diferencia de los animales en la facultad de 

manosear; los objetos cambian cuando se soban, por lo cual el 

instinto sobajado deviene Premeditación». 

6. Al reino de la Naturaleza pertenecen las Cosas Primeras, 

como la razón, la materia, los animales, las mujeres, los niños, 

el Pueblo, los dioses y los lógicos; al reino de la Premeditación, 

las Cosas Últimas, o cosas de los mandarines. 

«Son Cosas Primeras las advertidas por el instinto, y Cosas 

Últimas, las configuradas por el juicio sobre lo conveniente; la 

primera de aquéllas es la Tierra y su vocación, y la última de 

éstas, la Gobernación». 

«El conjunto de las Cosas Primeras se llama Naturaleza, y 

el conjunto de las Cosas Últimas, sabiduría. Aquéllas se 

encuentran ahí, y éstas en la cabeza del hombre. Cuando el 

juicio alcanzó las Cosas Últimas, el corazón olvidó las 

Primeras». 

«La Premeditación tiene un supremo principio: hablar de las 

Cosas Primeras con razones sacadas de las Últimas». 

«Muchos quieren descubrir la verdad entre las Cosas 

Últimas, a cuyo ejercicio llaman filosofía; pero la verdad habita 

las Cosas Primeras, por cuya causa el conocimiento nada 

enseña sobre ella». 
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7. Entre las Cosas Primeras y Últimas existe la misma 

contradicción que entre la libertad y la necesidad, la alegría y 

la tristeza, el entusiasmo y el desencanto. 

«Jamás se levantará el Sol sin contemplar cómo las Cosas 

Últimas conspiran contra las Primeras, lo cual se llama historia 

de las ideas». 

8. «La Premeditación no inventó los dioses, como piensan 

superficialmente algunos, pero sí el empeño de hablar en su 

nombre. El dios es una Cosa Primera, y la pretensión de poseer 

su palabra, una Cosa Última». 

«Cada casta tiene su dios y su cielo, lo cual es justo para los 

dioses y los hombres. Mas ninguno de esos dioses y cielos 

pertenece exclusivamente a sus fieles, sino todos a los 

mandarines, que vienen a resultar prestamistas de dioses y 

fautores de consolación». 

«Tú das y tú quitas el dios; tú dictas la ortodoxia y la 

heterodoxia; tú condenas a infinitos tormentos, y tú perdonas, 

si quieres; repartes saberes, prestas consuelo y tienes mil 

figuras, ¡oh casta gobernante!» 

Preguntó el primer mandarín: «¿Dónde están los dioses?» 

El demiurgo contestó: «Entre las Cosas Primeras». Dijo el 

mandarín: «Trasladémoslos a las Últimas». Inquirió el demiur-

go: «¿Qué son las Cosas Últimas?» Y replicó el hombre: «Las 

cosas de los mandarines». Desde entonces, la casta dominante 

habla en nombre de la Divinidad. 

9. La Premeditación inventó el demiurgo, o referencia 

natural del sabio, para que inspirara la Escritura. 

«Resultando la sustancia divina demasiado limpia para 

engendrar Historia, hubo de aparecer la estirpe de los 

demiurgos, ordenados en ocho especies: los que sienten y traen 

el éxtasis a la Tierra; los que piensan y traen la reflexión; los 

que operan y traen la obra; los que contemplan y traen el feliz 

ensimismamiento; los que implican y traen las relaciones; los 

que se quejan y traen la protesta; los que lloran y traen la 
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ternura; y los que afrentan y traen la vergüenza. Quienes 

desconozcan estas comparecencias, carecen de demiurgos, y, 

por tanto, de Historia». 

«Los dioses son, y los demiurgos sienten, piensan, obran, 

contemplan, implican, se quejan, lloran y afrentan». 

«Los dioses viven un eterno día, porque son la Naturaleza, 

y los demiurgos, millones, porque son la Historia; para 

aquéllos, todos los sucesos resultan bellos y buenos, pues no 

distinguen entre caracteres; para éstos, unos hechos parecen 

buenos y bellos, y otros, malos y feos, pues representan el 

principio de individualización». 

«Así como los dioses habitan las Cosas Primeras, con el 

niño y el Pueblo, así los demiurgos habitan las Cosas Últimas, 

usufructuadas por la casta pensante». 

«Los demiurgos eligen al hombre; jamás al contrario. Quien 

los alberga, resulta mandarín desde el vientre materno, aunque 

su madre lo ignore; por consiguiente, quien se confiesa 

poseedor de demiurgos, mandarín se declara». 

10. Se llama doctrina a la Premeditación continuada; 

cuando la doctrina se estatuye, nace la regla o Premeditación 

sistematizada. 

Interpretar es acomodar el hecho a la doctrina y su regla; sin 

interpretación no hay Premeditación. 

«Visité las montañas y vi caer la tarde sobre los arbustos y 

el viento. Luego pensé: también el crepúsculo, el aire y las 

plantas deben ser interpretados, pues donde vaya el hombre, ha 

de acompañarle la Premeditación o juicio sobre lo conve-

niente». 

11. Éstos son los caminos para conquistar la Tierra: la doc-

trina, la regla y la interpretación. 

«Dadme paquetes de tripas y os entregaré una Gobernación 

de milenios a través del credo, el código y el escolio». 

«Algunos pueden escoliar la Escritura, como hace el 

Exégeta, pero sólo el Gran Padre interpreta los hechos, por lo 
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cual se le llama Comparecencia Dialéctica y Contradicción 

Resuelta». 

12. «La Premeditación usa cuatro diccionarios: el primero, 

para hablar con la Divinidad, diccionario falso; el segundo, 

para hablar con el Pueblo, diccionario falso; el tercero, para 

hablar con la Historia, diccionario falso; y el cuarto, para hablar 

consigo misma, diccionario cerrado. Es costumbre esperar un 

Quinto Diccionario, verdadero y abierto, también llamado 

Diccionario de Aquel Día tan Debido o del Gran Juicio y su 

Justicia. Mas conviene saber que nunca habrá Quinto Diccio-

nario». 

«Algunos visten de extravagante, por cambiar de apa-

riencia, y gritan estas amenazas: Cuando llegue el Día del Gran 

Juicio, temed a los niños y a la sangre inocente. Sin embargo, 

la Premeditación sabe que todos los días son iguales. No habrá 

Gran Juicio». 

13.  La Premeditación construye la verdad gubernamental, 

o conveniencia de cada momento, mediante la conjunción de 

nimias e inadvertidas falsedades. 

«Dijo el Mandarín Mañoso: Descompuse nuestra verdad en 

sus elementos, y la vi formada por infinitas mentiras». 

14.  Fuerzas imprevistas ayudan unos u otros hechos; pero 

tres apoyan ciegamente la Premeditación: el transcurrir del 

tiempo, la condición humana y la vejez del mundo. Tales son 

los vencedores de las reformas. 

«Quien espontáneamente solicita, tropieza con la faz de la 

Premeditación». 

«Los que tornaron la espalda a la inocencia, escupieron el 

rostro de la inmanencia y negaron toda belleza, fueron elegidos 

para afrentar lo efímero, regañar a los niños, sermonear a las 

gacelas y babear sobre el sentimiento y la razón». 

15.  La Premeditación ha de contar con la presencia de los 

mediocres, sustancias irremediables. 
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«Mirad los bellos principios corrompidos por los 

insignificantes; las ideas son como niños: cuando crecen, 

pierden el candor. Los sabios poseen Premeditación convenida, 

y los necios, instintiva». 

La Premeditación Gobernante es el talento de los sandios, 

la voluntad de los perezosos, la gracia de los desdonados, el 

color de los desvaídos, el atrevimiento de los pusilánimes, el 

espíritu de los merecedores, la boca sin sonrisa, las encías sin 

dientes, los ojos apagados, la mueca de las tinieblas y la cara 

triste del mundo. 

16. Todo bergante pretende ser objeto de un destino. Los 

compromisarios manifestaron un día: «En verdad que nacimos 

para el Mando»; sus queridas añadieron: «No hay duda: la 

Divinidad pensó en el compromisario y su amante». Otro día 

confesó el Dictador: «Edades y edades prepararon mi adveni-

miento». Empero, no existe más destino que la Premeditación, 

generadora de compromisarios y dictadores. 

17.  Los sabios prefieren un dios partidista y provinciano a 

cósmico; los más inteligentes guiñan el ojo y proclaman que la 

mediocridad del dios es un principio de seguridad. 

«Dijo el Rastreador de Dioses: antecedencia de las antece-

dencias, déjate de profundidades y danos un dios conformista. 

Así sea». 

Quien se encumbra, me conoce. 

 

1. Elidoro: Como sabemos, construyó el Palacio de los Compromisos en 

el año 33190. Véase Introducción, nota 9; capítulo 4, nota 6, y capítulo 46, 

nota 5. 

2. Celedonio: Se refiere al mendigo Celedonio. Véase capítulo 46. 

3. Puerta Dorada: Se trataba de la entrada principal y más solemne. 

4. Eleuterio: Imperando Filadelfo, cierto Eleuterio, sujeto oscuro, logró 

del dictador un decreto que exigía a los aspirantes al Escoliastado el previo 
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ejercicio de un cargo interino durante cinco milenios, condición que sólo él 

cumplía, por lo cual concursó único. Los mandarines se irritaron y vengaron 

esclafándole un millón de objeciones en dos lustros. Hacia el año 1600000, 

la anécdota era mito pintado y grabado por numerosos artistas. 

5. Intérprete de los Hechos: Sinónimo de Gran Padre. 

6. Presencia y Manifestación del Mundo: La materia, en cuanto conjunto 

de leyes físicas, representa la Presencia del Mundo; y la vida, en cuanto 

organización y movimiento, la Manifestación. La Historia se llamaba 

Revelación o Expresión del Mundo. Véase capítulo 38, nota 11. 

7. «Muchos poseen la eternidad»: Como dijimos, sólo el Gran Padre 

podía citar la Escritura sin mencionarlo previamente, mezclando sus propias 

palabras con textos sagrados. En este discurso situaremos entre comillas los 

parágrafos del Libro.  
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66 

 

LA SABIDURÍA DE LIBERATO 

Una vez que desapareció su Tolerancia, los Trescientos 

Objetores se arrellanaron en sus asientos, tornaron a beber 

leche de sus jarros, que tenían a mano diestra, apoyaron la 

mejilla sobre la izquierda, y se transmutaron ritualmente absor-

tos, hasta que una voz surgió de entre ellos, diciendo: 

—Los mandarines en nombre de las Últimas Cosas. A la 

buena hora. Comienzan los Certámenes al Santo Grado de 

Escoliasta, concurso cinco mil, año un millón seiscientos mil 

catorce de la Estructura. Cúmplase la Preceptividad y declárese 

Exégeta quien lo fuere desde el vientre materno. 

Otra voz añadió: 

—«Si el hombre no hablara, no habría insectos». Habla, 

pues, Liberato, y crea el suceso. 

Sentado a su pupitre carmesí, emulando al Cara Pocha en la 

palidez, el Cojo empezó a enunciar: 

 

Sobre la Gobernación 

 

Enjundiosos: 

1. Los mandarines gobiernan y el Pueblo obedece; esto se 

llama lo ineludible. 

Dice la Escritura: «El hombre es Pueblo, mandarín o servi-

dor de mandarines; otro destino cae fuera de lo real». 

Y después: «El rebelde no es Pueblo, mandarín ni servidor 

de mandarines; por tanto, habita lo imposible». 

Y luego: «Marginado de la actualidad, el rebelde representa 

lo irreal». 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-66.pdf
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Y también: «El Estado es irremediable. Sabed convertirlo 

en cosa vuestra». 

Y finalmente: «El gobernante tiende a transformarse Esfin-

ge, símbolo hierático del afán de permanencia». 

2. Pueblo y gobernantes son conceptos polares; no podemos 

concebir el uno sin los otros. 

Afirma el Libro: «Muchos declaran insensatamente: Ha-

blaré del Pueblo sin mencionar a los mandarines. Tal equivale 

a decir: Explicaré el sexo masculino sin citar el femenino, y 

nadie podrá imputarme prejuicios». 

Y después: «Temed a quienes tratan al Pueblo como 

comparecencia independiente; son los verdaderos disidentes». 

Y luego: «Quienes ensalzan al Pueblo, a los mandarines 

agravian y combaten». 

3. Los mandarines conocen al Pueblo por el ejercicio del 

Poder. 

Dice la Escritura: «Sólo hay dos sustanciales destinos: man-

dar y obedecer». 

Y después: «Los legos, los alcaldes, los becarios, los enmu-

cetados, los filósofos proclamados y demás colaboracionistas 

no son Pueblo, sino emisarios de los mandarines ante la casta 

aquiescente». 

Y luego: «Llamo Pueblo al objeto de la Gobernación; sola-

mente los que obedecen son Pueblo». 

Y además: «Los colaboracionistas habitan la Tierra como 

servidores de la casta dominante». 

Y finalmente: «La cualidad política son tres cosas: rebaño 

que mandar, estómagos con intereses y tiempo que acumular». 

4. El Poder está ahí, como la piedra, y se recoge por los más 

osados; su ejercicio, llamado Mando, es una pasión; ni el 

Mando ni la obediencia hacen juicios. 

Dice el Libro: «El Poder es Naturaleza o condición de lo 

real, no Historia». 
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Y después: «Quien haga juicios, mandará con repugnancia 

y obedecerá protestando; pero ni los mandarines ni el Pueblo 

son juiciosos a este respecto». 

Y luego: «Un Mando reflexivo contradice su definición y se 

opone a lo real; la reflexión busca la verdad, la belleza y el 

bien; por el contrario, el Mando sólo quiere gozar y perdurar». 

Y también: «Muchos piensan que la Gobernación ha de 

verificar la verdad, el bienestar y la justicia, por lo cual decimos 

que tienen ideas de barbero. Empero, los mandarines saben que 

la Gobernación sólo tiende a permanecer; en último extremo, 

la política es la simpatía del Poder hacia sí mismo». 

Y finalmente: «Desengañemos a los ingenuos: el Estado no 

es persona de bien». 

5. Se llama Gobernación al Mando estatuido; sin Preme-

ditación no hay Gobernación. 

Dice la Escritura: «Los mandarines no inventaron el Poder, 

porque se les adelantó la Naturaleza, pero sí la decisión de po-

seerlo». 

Y después: «Caracteriza a la casta gobernante el cinismo y 

el realismo, es decir, el amor por los hechos; su Mando resulta 

despótico, porque sigue un Libro, y retórico, porque usa un 

falso Diccionario para hablar al Pueblo». 

Y luego: «Los colaboracionistas son los voceros del falso 

Diccionario, pero no el Diccionario». 

Y además: «La Gobernación precisa del retórico, que 

conocerá por su mala lengua. Pero si ésta no bastare, lo 

descubrirá por los siguientes caracteres: usa vocablos 

indefinidos, maneja grandes palabras, cita a la Divinidad, 

menciona la moral, pretende inaugurar una edad, interpreta lo 

sagrado, es testarudo y mediocre». 

Y también: «La Gobernación de los mandarines no se funda 

sobre principios, sino sobre el sentido de la Tierra, que no es 

moral». 
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Y por otra parte: «La mentira y la necedad sirven a los 

gobernantes; nada existe que ellos no puedan formular o 

realizar impunemente, ni siquiera el envilecimiento de los 

obedientes». 

Y finalmente: «Desde milenios corre esta sentencia: mejor 

es que haya tontos». 

6. Una Gobernación sólo puede ser sustituida por otra Go-

bernación. 

Dice el Libro: «Lo irremediable carece de sustitución, y una 

Gobernación es irremediable». 

Y después: «Toda Gobernación es legítima, inmanente e 

irresponsable; nada podemos imputar a los gobernantes». 

Y luego: «Cuando no puede, el Mando cede; por eso los 

derechos del Pueblo se llaman concesiones». 

Y también: «Porque los mandarines eran pocos, dijeron al 

Pueblo: Para que conozcáis nuestra costumbre de admitir a los 

demás, hagamos un pacto. Y surgió el Contrato Social». 

Y además: «La lucha contra cualquier Gobernación es 

legítima, si triunfa, pero ilegítima, si fracasa, porque no hay 

razones fuera de los hechos». 

Y por otra parte: «En la extensión del Cosmos no existe 

juicio suficiente para transformar inactual lo contemporáneo o 

refutar el hecho consumado. Los políticos nacieron para servir 

al último suceso». 

Y abundando: «Los conceptos y hombres derrotados a nada 

suceden; sólo permanecen por pereza de la lógica o mise-

ricordia de la voluntad». 

Y finalmente: «Sólo los locos imploran a los muertos, se 

adhieren al caído o defienden al vencido, y esto porque 

obedecen a la cabeza». 

7. La Gobernación crea el suceso y lo ofrece a la aquies-

cencia del Pueblo; esto se denomina historia política. 

Dice la Escritura: «Los sucesos sólo ocurren a los manda-

rines, porque el Pueblo se encuentra fuera de la Historia». 
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Y después: «La casta gobernante se llama propuesta, y el 

Pueblo, aquiescencia; en cada actuación, los mandarines pro-

ponen al Pueblo lo irremediable». 

Y luego: «He aquí la vieja justificación del Mando: Deo 

volente, Populo ferente, es decir, queriéndolo Dios y el Pueblo. 

En efecto: la Divinidad y el Pueblo están necesariamente de 

acuerdo con los hechos, porque la primera es anterior, y el 

segundo, posterior a ellos». 

Y también: «Los dioses y el Pueblo coinciden en permitir 

los hechos, porque no son Historia». 

Y finalmente: «Sólo los necios piensan que la Divinidad se 

encuentra de parte de alguna Gobernación; en realidad se halla 

con los sucesos, por lo cual son éstos, y no Aquélla, quienes 

mantienen las Gobernaciones»... 

 

Con este cinismo croó Liberato incesante, hasta alcanzar 

mil novecientas proposiciones; la desvergüenza manaba de su 

boca como de fuente, llenando la Sala de suspensiones e 

interrogaciones. Cuando hubo concluido, los Trescientos 

Objetores giraron sobre sus asientos, para deliberar de 

espaldas. Tras una hora, mostraron nuevamente el rostro y 

dieron en sorber leche, mientras la expectación y el silencio 

hacían ruidosas las palpitaciones de muchos corazones. Por fin 

oyose la voz preceptuada, escoltada por el suspiro de algunos 

circunstantes: 

—Enjundiosos, ¿escuchasteis al pretendiente? 

—Muy solícitamente -respondieron a coro los Trescientos. 

—Y ¿qué decís? 

—Que no podemos confesarle -contestaron ante la faz 

atónita de Liberato, más pálida que la niebla. 

Y comenzaron a formular sinnúmero de apéndices, lanza-

dos por bocas emboscadas en la espaciosa manada. El Cojo 

soportó la avalancha durante cinco horas, cambiando continuo 

de blancura; muchos de sus adictos se desmayaron, y otros se 
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dañaron el vientre, pues habían perdido mil prebendas; algunos 

murmuraron contra cierto Teopompo, Mandarín Político, y 

contra un tal Polemio, Secretario del Tribunal, al parecer, 

vendidos a la Secta Vinculada; también insultaron a un 

Facundino, Mandarín de las Reencarnaciones, y a otros que 

nombraban por motes. 

Cuando los oponentes agotaron su fluida inspiración, los 

Trescientos volvieron la espalda al aspirante, dando por fallida 

la pretendida reencarnación. El abortado Exégeta abandonó el 

recinto sin acompañamientos, renqueando a su manera, lívido 

y transfigurado, los ojos hundidos y pasmados por el susto que 

los becarios temen1. 

 

1. El susto que los becarios temen: Es decir, el miedo a la posible 

frustración, constante terror de los becarios. 

  



-645- 

67 

 

LA SABIDURÍA DE BRAULIO 

Eliminado Liberato, hubo un descanso. Algunos de mis 

vecinos murmuraron: 

—¡Mirad!, mirad: entra Teopompo. 

Rodeado de cinco ayudantes, acercóse al Tribunal un sujeto 

alto y flaco, de rostro agrio, vestido con inusada sencillez entre 

autoridades, y se aposentó, de oyente, en una esquina; era el 

Mandarín Político de Rosino1. Los Trescientos repitieron 

seguidamente el ceremonial, hasta que la voz preceptuada 

exclamó: 

—«Si el hombre no hablara, no habría insectos». Habla, 

pues, Braulio, y crea el suceso. 

Sin cambiar el rictus que le dio apodo, el Sonriente comenzó 

a exponer pausadamente: 

 

Sobre la Corrupción 

 

Maestros de los que saben: 

1. Se llama Corrupción al proceso que transforma lo 

modélico en terreno. Todos los hechos son hijos de la Corrup-

ción; fuera de ella reside lo irreal. 

Dice la Escritura: «Corrupción e Historia son la misma 

cosa; oponerse a la primera equivale a rechazar los sucesos y 

quedar en la Naturaleza». 

Y después: «De la inocencia surge inocencia, y sólo 

inocencia; de la Corrupción, necesidad. Aquélla se desnuda, 

por cínica; ésta se cubre, por ética. El embozo de la Corrupción 

se apoda retórica». 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-67.pdf


-646- 

Y luego: «La inocencia se llama disconformidad; la 

Corrupción, sumisión, entendimiento común y asentimiento; la 

una se sustancia protesta, y la otra, parabienes». 

Y además: «Los inocentes son a la Corrupción lo que ciertos 

niños a los amoríos: cándidos recaderos. Todo galán posee su 

paje, y toda gerundiada, sus oyentes». 

Y finalmente: «Sabedlo para siempre: la Corrupción es 

irremediable». 

2. Desde que las teorías se practican, comienzan a corrom-

perse; esto se denomina verificar la nueva. Muchos afirman 

ecuánimemente: «En el término medio reside la virtud»; pero 

aquel término es corrupción de extremos. 

Enuncia el Libro: «La idea sueña con el talante, deseosa de 

venir a la Tierra; pero el talante es la corrupción de la 

idealidad». 

Y después: «Ni la doncella ni el concepto producen descen-

dencia; la primera debe ser desflorada, y el segundo, corrom-

pido». 

Y luego: «La Corrupción doma. Rehusad el extremismo de 

los puros y aplaudid la moderación de los corruptos». 

Y también: «Llamamos verdad al pensamiento incorrupto; 

ciertos megalómanos sueñan matrimoniar con ella, por lo cual 

permanecen solteros, pues la verdad no habita el mundo». 

Y finalmente: «Nada bueno, justo ni cierto hay en la Tierra, 

porque lo real resulta corrupción de lo ideal; empero, algunas 

Cosas Primeras, en cuanto simple Naturaleza, son verdaderas, 

como el Pueblo, los niños y los lógicos». 

3. La doctrina posee tres momentos: el fundador, el 

corruptor y el jurista. El primero propone; el segundo, 

interpreta, y el tercero, distingue; el fundador viene seguido del 

corruptor, y éste, del jurista. 

Afirma la Escritura: «Menester de pipiolos es predicar, y 

oficio de hombres, ejecutar. Por definición, el predicador es 

puro, y el ejecutante, corrupto». 
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Y después: «Si los fundadores se escandalizan, ¡dejadles 

ejecutar!» 

Y luego: «El corruptor opera por medio del escolio. Apren-

dedlo honradamente: el predicador es una excusa; sólo interesa 

el comentador; el más grande hallazgo de la Corrupción fue la 

exégesis». 

Y además: «Interpretar es adecuar los principios a la 

conveniencia de cada día; sin Corrupción no hay adecuación». 

Y también: «El destino de los puros consiste en el 

desengaño y la vuelta a comenzar». 

Y finalmente: «El adicto a la tesis ha de aceptar la Corrup-

ción o confesarse insensato». 

4. La Gobernación es Corrupción. 

Dice el Libro: «Se gobierna porque una casta improvisa y 

mantiene la Decisión. La Gobernación no puede perdurar sin 

intereses; confesarlo sería reconocer el dominio de los 

bandidos; de ahí la necesidad de las teorías políticas». 

Y después: «Sin Corrupción no habría Gobernación, porque 

nada existe menos terreno que los credos». 

Y luego: «Ningún juicio engendraría Gobernación si los 

prosélitos no transformaran los conceptos en bienes; de tal 

forma, la digestión de la gusanera recrea la doctrina». 

Y también: «La Corrupción desdobla, multiplica, genera 

secuaces y mana entusiastas, rellenando con el bodrio los 

huecos entre palabras». 

5. La Corrupción de la Gobernación es fatal. 

Dice la Escritura: «Quienes acusan al Mando de corrupción, 

arguyen contra su definición, lo cual carece de sentido; en 

efecto: el Mando se practica corrompiendo ideas y hombres». 

Y después: «Con paquetes de tripas se gobiernan paquetes 

de tripas. Quien sepa uncir estómagos a sus intereses, se 

sostendrá mientras haya estómagos». 

Y luego: «La Corrupción agrupa; el corruptor puede impe-

rar indefinidamente sobre el rebaño corrompido». 
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Y también: «El necio murmura: esto se halla corrupto, 

pronto caerá; mas el sabio replica: esto va corrompiéndose, 

durará milenios». 

Y finalmente: «Aprended a corromper y poseeréis la Tie-

rra». 

6. La Corrupción no tiene relevo. 

Dice el Libro: «La idea se transforma Corrupción o locura; 

por tanto, la Corrupción sólo puede ser sustituida por la 

Corrupción o la anarquía». 

Y después: «Porque el incorrupto habita lo irreal, su fin es 

la demencia, y, en consecuencia, el crimen. ¡Temed a los purí-

simos!» 

Y luego: «Así hablaron los amantes de la tradición: Siempre 

que se restableció la Corrupción, se restauró el orden». 

Y además: «La Corrupción posee un primer adversario: el 

gusano que tropieza con hueso. Los defraudados suelen 

tornarse amigos de asepsias y enemigos de podres; procurad 

que pierdan los dientes». 

Y también: «La Corrupción posee un segundo adversario: 

los que no gozan del banquete; procurad que pierdan el ape-

tito». 

Y finalmente: «La Corrupción posee un tercer adversario: 

el fin del pastel y su purulencia. Procurad engrosar la carroña 

con inventados enemigos». 

7. La Corrupción sólo ocurre a la casta gobernante. 

Dice la Escritura: «Algunos proponen la general corrupción 

de todos los hombres, desde mandarines hasta poceros, sin 

excepción de sastres, tintoreros y cesteros. Pero el Pueblo no 

puede corromperse, porque se halla fuera de la Historia». 

Y después: «La Corrupción es monopolio de mandarines y 

sus espontáneos lacayos, los enmucetados, los filósofos 

alabanciosos, los becarios, los alcaldes, los legos y los 

negociosos, símbolo de la transgresión, la prevaricación y la 

ganancia». 
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Y luego: «Muchos sueñan corrupciones, mas no a todos fue 

dada la ocasión de corromperse». 

Y también: «La Corrupción Gobernante no precisa de 

significaciones. Habla el corruptor: graj, graj. Vuelve a perorar: 

mu, mu. ¿Qué más da graznar que mugir? La Corrupción vacía 

y desgasta todos los diccionarios». 

Y finalmente: «Temed a los que meditan sobre valores y 

manejan conceptos exactos; nada existe más incorrupto e 

insumiso que la falta de verbosidad». 

8. La más alta forma de la Corrupción consiste en pudrir el 

Entendimiento, a fin de que sólo pretenda dañar o defender 

intereses. 

Dice el Libro: «Cuando enmucetamos al necio, afrentamos 

la razón y su orgullosa pretensión de dar cuenta del mundo, 

misión reservada a la Gobernación. Nuestros falsos sabios son 

la pella que arrojamos a la Inteligencia». 

Y después: «La memez aislada y abandonada nada genera, 

sino sandeces; pero enmucetada y condecorada, produce cola-

boracionistas». 

Y luego: «La falsedad es sumisa, y la verdad, indómita; 

aquélla sirve a un dueño, y ésta, a nadie. Si precisáis 

cooperadores incondicionales, inventad hombres-mentira, 

como nuestros enmucetados y filósofos proclamados». 

Y también: «La casta que sistemáticamente engrandezca al 

bobo, reinará perpetua, porque los memos sólo piden 

beneficios y rito. La Gobernación no necesita intelectos, sino 

sumisiones». 

Y además: «Sabemos que la Inteligencia, como Cosa 

Primera, se opone a la Premeditación Gobernante y su 

Corrupción. Pero la combatiremos situando un tonto en las 

claves del Poder, porque la necedad y la luz se repelen por 

naturaleza». 

Y finalmente: «La descarada Corrupción se llama Feliz 

Gobernación»... 



-650- 

Así formuló Braulio mil apotegmas, sazonando con la 

incógnita de la mueca la infamia de la palabra. Luego que 

enmudeció, los espectadores clavaron la mirada en los 

Trescientos Objetores, que volvieron la espalda y deliberaron 

parsimoniosos, convirtiendo la lentitud en sustancia litúrgica. 

Transcurridas dos horas, dieron el rostro y encontraron 

impasible al candidato, los labios fruncidos y los párpados 

entreabiertos; no obstante, cientos de su facción se transmu-

taron hasta cincuenta veces. La intensidad de la atención 

parecía detener la vida, cuando sonó la voz oficial: 

—Maestros de los que saben, ¿escuchasteis al pretendiente? 

—Muy solícitamente -respondieron los Trescientos. 

—Y ¿qué decís? 

—Decimos, confesamos y establecemos que, a partir del 

presente momento, no se llamará Braulio, sino Mandarín 

Escoliasta -contestaron. 

Un berrido emitido por miríadas de becarios, aficionados y 

meros tolerados, hizo retumbar muros y tintinear cristales. Los 

Trescientos se levantaron y cumplimentaron al nuevo 

Comentador con ceremoniosa inclinación. Braulio, empero, 

manifestó: 

—¿Qué oigo? Mandarín Escoliasta era desde el vientre ma-

terno. 

Y así cumplió con la ritualidad. 

Los Trescientos rodearon al flamante intérprete y lo 

condujeron a la Sala del Erario, donde recibió las primeras 

doscientas mil monedas y un ejemplar de la Escritura, 

miniaturado por el famoso Lampracio. Después que Braulio 

tuvo en su mano derecha el Libro, y la bolsa en la izquierda, el 

Tribunal salmodió: 

—Braulio, ya puedes escoliar. Mas has de saber que no 

fuimos nosotros, sino el vientre de tu madre, quien te hizo 

Exégeta, aunque ella lo ignore. 
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Y repitió el parágrafo: «Una matriz premeditada pare 

mandarín; media voluptuosidad genera mandarín». 

Con todo, el Sonriente no se inmutó. 

En las apreturas de los pasillos, descubrí un hombrecillo 

miniatura, que movía lánguidamente sus enormes pestañas, 

rizadas y rojas, casi postizas. Decía a su acompañante: 

—¡Qué desengaño, Cerbonio mío!, ¡qué desengaño! Desde 

meses, en este Palacio de los Compromisos no se realizó más 

trabajo que conspirar contra el maestro de Liberato, el buen 

Urbano, real y última figura de estas oposiciones. El maldito 

Pedrarias2 podrá exudar cuantas alabanzas plazca del Son-

riente, pues pertenece, como sabemos, a la Secta Vinculada, y 

obedece a Teopompo, cerebro de la descarada intriga. Sin 

embargo, para mí, el verdadero Escoliasta será nuestro 

carísimo Cojo. 

—Recuerda, querido Falacio -contestó el tal Cerbonio-, que 

el mentor de Liberato no se llama Urbano, sino Zurbato o 

Zurbiano, según declararon aquellos discípulos y nos reveló la 

famulilla. 

—Pues este Urbano, Zurbato o Zurbiano -replicó Falacio-, 

es el único enmucetado que filosofa y medita real; mora alejado 

de actualidades, no asiste a plácemes, no vota en tribunales, no 

dictamina ni escribe signo; solamente reflexiona y reflexiona, 

recluido con profesos que, de vez en vez, recogen un aforismo 

en secretos papeles. Por ellos conocemos el talento del 

Luminoso, su nombre esotérico, orgullo de la Estructura. 

Afirman que refutó a los Mendigos Herejes, a Beocio, a 

Logonio, a Lamuro; aseguran que objetó a todos los credos 

extranjeros, y sostienen, finalmente, que posee el vocablo del 

Universo. Tanto sabe y cela que sus prosélitos decidieron 

matrimoniarle con mujer de gran memoria, la gentil Lala Sixta, 

a fin de que pudiera transmitirnos pensamiento tan necesario, 

ya en la alcoba, ya en el jardín o ya junto al pozo captado. Ella, 

sin embargo, huyó con cierto menestral. 



-652- 

Oyendo tal, intervine: 

—Amigos, bien ensalzáis al tal Urbano, Zurbato, Zurbiano 

o como se llamare, lumbrera modernísima. Mas para evitar la 

tentación de suponer que la fama del sabio proviene del 

ignorante, gustaría conocer un trozo de sus reflexiones, seis 

palabras al menos, que prometo, por mis dioses, expresar lo que 

merezcan. 

Sonrieron y replicaron: 

—Pides lo imposible, ingenuo mozo. Cuanto atrevidamente 

expusiéramos, apenas sería pálida interpretación de ciertos 

aventajados, no el verdadero pensamiento de nuestro Urbano, 

Zurbato o Zurbiano. Tan misterioso, profundo y fuera existe 

que, como habrás advertido, ni su nombre real conocemos; 

demás que Lala Sixta calla. 

     —Me parece que ese Urbano es la única calabaza que toma 

en serio la Feliz  Gobernación  y  su ortodoxia -repuse 

tranquilo-, por lo cual deduzco que debe de ser el Hombre Más 

Tonto del Hecho. Esa Lala Sixta nada tiene que hablar ni que 

callar. 

Y desaparecí, dejándolos pasmados. 

Según bajaba las gradas del Pórtico, me ensordecían 

bullicios de silbos, cantigas, plañidos y vítores. Un tropel de 

becarios, expulsados a presión de la Puerta Dorada, me arrojó 

hasta el último peldaño, y desde allí contemplé el triunfal 

descenso de Braulio, inmutable y sonrisado, como la máscara 

más complaciente y libidinosa del Imperio. Viéndole bajar, 

circundado de legos y pisoteando aficionadillos, hube de 

admirar el interminable número de los escalones del Pórtico. 

 

1. Mandarín Político de Rosino: Los mandarines políticos asesoraban a la 

Comparecencia Moderadora, detentada generalmente por dictadores. Por eso 

se decía: Mandarín Político de Didipo, Mandarín Político de Carpo, 

Mandarín Político de Rosino, etcétera. Muchas veces sirvieron al dictador 

antes que a la Ortodoxia, transformándose validos. A partir del año 2100020, 
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los decretos de la Dictadura usaban del siguiente proemio: «Gloria al Valedor 

y su mandarín». Véase Introducción, nota 25. 

2. Maldito Pedrarias: Personaje del capítulo 71. 
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68  

 

EL NOMBRE DE AZENAIA 

A la siguiente jornada, anunciaron los esbirros: 

—Esta noche concluirán los Festejos, y mañana te entre-

garemos al Prefecto. Allá tú y los mandarines con vuestras 

disputas. 

—Os echaré de menos -murmuré. 

—También nosotros sentiremos la ausencia de hombre tan 

modesto, bondadoso y de plácido carácter. Te llevaremos en la 

memoria, junto con la Azenaia, mujer famosa. Tal vez 

volvamos al Valle de Tabladillo. ¿Deseas transmitirle algún 

recado? 

—Contadle cuánto la nombré y canté, informadle de mi 

obsesión, confesadle que la amo y amaré mientras viva, porque 

mi destino es su adoración y el aborrecimiento de mandarines; 

y, finalmente, añadid vuestro justo testimonio. 

—¡Descuida, mozo! -replicaron-; cumpliremos tu encargo 

minuciosamente. Le recitaremos, de nuestra parte, las Letanías 

del Tapicero1, y le diremos que su nombre corre de boca en 

boca. Hace unas horas cierto individuo preguntaba ante un 

retrato: «¿Es la Azenaia?»  

—¿Sí? ¿Dónde ocurrió? 

—En el taller de un zapatero. Sin duda, el artista te robó la 

mirada, pues la pintó leve y viva, de ojos glaucos y suavísima 

tez morena, tan inusada y bellamente dibujada por la 

Naturaleza que parecía novedad en el mundo. Ya quisiéramos 

el cuadro para confortarnos en la tumba. 

—Me asombro imaginando quién la pintaría, cuál sería su 

intención y cómo su obra pudo enamorar al zapatero. Estos 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-68.pdf
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sucesos surgirán a miles. Pronto contemplaremos alegorías de 

Azenaia 

 

Reflexiva,  

Pensarosa,  

Melancólica. 

 

Cimbreña,  

Ponderada,  

Entusiasmada. 

 

Absorta,  

Continua,  

Parsimoniosa. 

 

Estática,  

Concorde, 

Ensimismada... 

 

—Y también, de Azenaia desnudándose -atajaron los 

corchetes-, que en esto suelen meterse los artistas para atrapar 

el instante. Mas responde: ¿deseas comunicarle noticias más 

terrenas? 

—Decidle simplemente que comienzo a sentir la melancolía 

del hombre que piensa en su juventud, aunque no sé si debéis 

hablar así, por temor de acongojarla. 

—Ella nunca se entristecerá de saber de ti -replicaron-. Pero 

vamos a otro asunto: Por tratarse del postrero día, estamos 

dispuestos a mostrarte dos acontecimientos que el Pueblo sólo 

ve cada mil años, con motivo de los Aniversales Festejos2, 

aunque se celebran diarios: el Interrogatorio del Prefecto y el 

Juicio de los mandarines contra insumisos. Así tendrás 

oportunidad de antever y preparar tu defensa. 
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Acepté y nos dirigimos a la Fortaleza, cárcel que yo debía 

ocupar muy pronto. Por el camino noté que los soldados me 

trataban como a niño. 

—Eremita, ¿crees que tu nombre aparecerá unido al de 

Azenaia en los siglos futuros? -preguntaron. 

—Existirá gran emulación -repuse-; muchos argüirán que 

yo gané celebridad derribando la Feliz Gobernación, y exigirán 

el derecho de perdurar por haber cantado a Azenaia. ¡Habrá 

discusión!  

Luego susurré: 

 

Si el mundo posee sentido,  

tu nombre brillará inmortal, 

Azenaia, alma mía,  

hoy, que existen mandarines, 

y mañana, cuando de esta Gobernación  

apenas queden collares de momia, 

por insospechadas manos sostenidos. 

 

Efímeros son los Imperios,  

y efímeros los Colegios Sacerdotales,  

porque también los dioses 

mudan y mueren trocados;  

mas tú permanecerás, 

porque el amor y el Arte 

te eligieron por Gacela. 

 

—Mozo, ¿pretendes afirmar que tu Azenaia, la Hija de 

Teodosio Rodríguez, el médico del Valle de Tabladillo, 

devendrá más famosa que los Grandes Padres, dictadores, 

procónsules, mandarines,  filósofos y propietarios de la Feliz 

Gobernación? -preguntaron los soldados. 
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—En efecto, hermanos -respondí-; de éstos no quedará 

signo, o, si acaso, ennegrecidas condecoraciones entre gene-

rales osarios. 

—¡Cuerpo del Sol!, ¡qué complejidades piensan los intelec-

tuales! Si te oyera cualquier enmucetado, moriría de risa; la 

casta3 opina que una campesina no puede alcanzar gloria; 

nosotros, empero, estamos contigo. 

En esto llegamos a la puerta de la Fortaleza. 

—Eremita -sentenciaron los corchetes-, el amor y la 

desgana de vivir nacen a veces conjuntos, como ocurrió a cierta 

Latona, nuestra vecina, que por desear un imposible, perdió la 

voluntad y murió de corrido. Déjate, por tanto, de Azenaias y 

melancolías, y prepárate para observar y aprender, que te va la 

existencia. ¡Pronto verás cómo cerca el Prefecto! 

 

1. Letanías del Tapicero: Se refieren a las famosas Letanías del Tapicero 

Reflexivo, dedicadas a su amante, Anfaro, como sigue: 
 

Anfaro: 

 

Mesura,  
bondad, 

justo juicio, 

vocablo preciso, 
comportamiento universal. 

 

Calma,  
iluminación, 

placer originario, 

sentido de la Tierra,  
referencia de la deidad. 

 

Saber,  
fluidez, 

ovillo sin fin, 

bella disposición, 
dispersión de encantos. 

 

Paz,  
gracia, 

pureza, 
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candor increado, 
ponderada reflexión. 

 

Verdad,  
constancia,  

libido vitae, 

tranquilo estar, 
soledad sin protesta. 

 

Benignidad,  
gesto afectivo, 

individualidad,  

mirada que fija, 

paciencia del sabio. 

 
Sacralidad,  

ser continuo, 

complacencia, 
asombro perenne, 

absorta interioridad. 

 
Norma, 

inteligencia, 

bella animalidad, 
intimidad impublicada, 

solución de los contrarios. 

 
Intuición,  

inocencia, 

azul limpísimo, 
exacta conclusión,  

proposición configuradora. 

 
Compañía,  

comentario, 

perfil del Arte, 
valor de la palabra, 

infancia del Mundo. 

 

Placidez,  

significado, 

mar en calma, 
fuente incesante, 

silente comunicación. 

 
Utopía,  

consciencia, 

pecas de materia, 
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continuum del Eros, 
abrazo con la Tierra. 

 

Afección,  
dignidad, 

luz sin origen, 

libro en la mano, 
inclinación del bueno. 

 

Lumbre,  
conformidad, 

confianza del bien,  

exacta apreciación, 

comparecer modesto. 

 
Razón,  

puella, 

gacela confiada,  
cerco de la vida, 

dormir de párvulo. 

 
Instinto,  

emoción, 

motu proprio, 
tarde ensoñada,  

concatenación de ideas. 

 
Observación,  

espontaneidad,  

andar inusado, 
olor irrepetido, 

constante opinión. 

 
Alegría,  

teorema, 

primera cosa, 
ingenua mañana, 

desnudo del alma: 

 

No quieras olvidarme. 

 

2. Aniversales Festejos: Es decir, conmemoración de los milenarios de la 

Feliz Gobernación. 

3. La casta: Se refiere a la casta gobernante, en contraposición a Pueblo.  
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69 

 

APELACIÓN AL DERECHO 

Entramos en la Fortaleza por la gatera de los reos; 

recorrimos laberintos, tropezamos con alguaciles y al fin 

llegamos a una deslucida estancia, esmaltada de archivos, en 

cuyo centro escribía un hombrecillo de piel manchada. 

—Amigo Zalato, ¿a quién interrogarán hoy? -indagó uno de 

los corchetes. 

—¿Qué me preguntas, Petulario? -respondió el escribiente 

sin alzar la vista de los papeles-. Soy un simple auxiliar de 

copias en funciones de Relator de Apresados1. Vuestro 

Vicerato, el verdadero titulado y estipendiado, obraría mejor 

atendiendo su función y olvidando las contratas de transportes; 

demás que estoy derrengado de comparecer quince noches en 

el velatorio del procónsul Casimiro, lugarteniente de Silvestre, 

paladín de la cruzada contra nudistas. Vicerato pretende que lo 

sustituya hasta en los duelos; empero, no me comisiona para 

banquetes. 

—Paciencia, Zalato -murmuraron los esbirros-, que tu jefe 

casó con la hija del Gran Lego de los Estanques. ¿Cómo andan 

esas muelas? 

—No son ellas, sino el poco dormir y el grande trabajo. Tres 

mil sospechosos atrapamos anoche, junto con su siniestro 

cabecilla, acusados de intentar una marcha de pobretes para 

atemorizarnos con muecas, si la propia marcha no es ya suceso 

espeluznante. ¡Entrad! 

Traspasamos una puerta y bajamos escaleras. 

—Aquí donde lo ves, este Zalato resulta dueño de la 

Fortaleza y de otras cosas -comentaron los soldados-; los 

mandarines y legos le delegan comisiones. Mas, como habrás 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-69.pdf
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advertido, vive protestón, por lo cual conviene tratarle con 

gachonerías. ¡No lo olvides!, pues mañana te desampararemos 

y confiaremos a sus manos. 

Al punto penetramos en una inmensa sala, dividida en dos 

partes desiguales: la pequeña, para los celebrantes, y la mayor, 

para los espectadores, arracimados por ver. En el primer recinto 

se hallaba el reo, cercado de soldados, sentado frente a su Gran 

Eminencia, el Prefecto del Orden y Bien Común, que actuaba 

cada milenio como simple comisario, por cumplir el simbo-

lismo. Proclamóse silencio, y el Prefecto interrogó al preso: 

—¿Cómo te llamas? 

—Paluccio. 

—Y ¿qué piensas de la estaca? 

—Admito su necesidad, aunque no me place; mi voluntad 

pretende superar mi razón y la conveniencia del Estado. 

—¿Quién te enseñó la respuesta? ¿Acaso la Sistemática 

Pugna?, ¿acaso ciertos extranjeros?2 

—Es un apotegma de mi abuela. 

—Tu abuela hilaba de sol a sol para el taller de Pedrarias; 

por tanto, no pudo pensar -exclamó el Prefecto. Y, tras recibir 

los cuchicheos de un individuo de tímida apariencia, añadió-: 

Según mi intelectual3, la frase pertenece a la Crítica de la Ética. 

¿Cómo lo explicas? 

—Eminencia, tal vez Lamuro la recogiera de mi abuela -

respondió el reo. 

El Prefecto le descargó dos puñadas. 

—¡Aprende a contestar! -masculló. Y prosiguió-: Aunque, 

desde años, te sabía por la Ciudad, quise cazarte entre 

prosélitos, ocasión que sospeché cuando contemplé la 

inundación de forasteros con motivo de los Aniversales 

Festejos. Un panfleto anónimo corroboró mis previsiones; lo 

supuse de tu pluma. ¿Me equivoqué? Nunca imaginé que había 

de encontraros ensayando muecas, asunto fuera de las 

ordenanzas, pues nadie debe guiñar el ojo sin permiso de la 
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Feliz Gobernación; demás que están prohibidas las congre-

gaciones de tres y más personas. El Gran Lego Fiscal halló 

hasta cien contravenciones cometidas por tu cuadrilla. ¿Qué 

opinas? 

—Padrecito, nadie podrá demostrarnos intención antisocial; 

somos feos porque, desgraciadamente, la belleza no es general. 

En realidad, dormitábamos. 

—¿Tampoco podremos probar la conjunción de tres mil 

zarrapastrosos? 

—No hubo tal agregación, eminencia -contestó Paluccio-; 

veníamos fatigados y nos sentamos. 

—Y ¿no extrañas que tres mil pobretes se consideren 

repentinamente cansados y aposenten, a igual hora, en idéntico 

lugar? -preguntó el Prefecto. 

—Una casualidad, padrecito; yo mismo quedé asombrado -

adujo Paluccio. 

—¡Mientes! -gritó el Acusador-; fue una manifestación 

organizada para pasmar a las buenas familias. ¿Quién te lo 

ordenó?: ¿acaso la Excarcelación?, ¿acaso el Tapicero?, ¿acaso 

el Calderero? ¿Cuándo viste al Alfarero?, ¿dónde habita?, ¿qué 

te comisionó? 

—No me alabes, eminencia -replicó Paluccio-; encarno la 

vulgaridad. Nací chupatintas, chupatintas viví, chupatintas 

vivo y chupatintas viviré, que no político ni doctrino. 

—Explícame entonces la significación de estos recuerdos -

atajó el Prefecto. Y, abriendo un armario, señaló montañas de 

sucios cartapacios-: Doce mil apellidos te demandaron en los 

últimos cien años por intentar amedrentar a otros tantos linajes; 

seguro que Lamuro te mandó espantar al Imperio. Tus 

cuadrilleros saben momear; si nuestros filósofos y enmu-

cetados hubieran llegado a verlos, habrían muerto de miedo; 

pero yo no me asusto. ¡Anda!, ¡hazme guiños! 

—Padrecito, no soy bufón; sin duda, esos papeles deman-

dan a otro. 
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—¡Lo aclararemos enseguida! -exclamó el Acusador. Y 

lanzó un gesto a ciertos ayudantes, que abrieron una puerta y 

dejaron entrar dos hombres y un mozuelo. El primero de ellos, 

munífico en arrugas y siglos, no cesaba de rechinar los dientes, 

al parecer, postizos; el segundo, hinchado y siniestro, lucía la 

negra estola de los anexados4; y el mozo exhibía el más alto y 

combado estómago imaginable, pues, abandonando su natural 

asiento, subía hasta el hueso esternón, como pechuga de ave, 

haciéndole parecer mujer encinta. 

—He aquí a Loziano, Gran Lego de los Edulcorantes, acom-

pañado de Antañón, su adjunto, y Franjavio, su hijo. ¿Qué te 

sugieren estos nombres? -preguntó el Prefecto. Y contempló a 

Paluccio de pies a cabeza. 

—Absolutamente nada, eminencia. ¿Por ventura pretendes 

imputarme la fabricación de azúcares? 

Loziano chirrió como viejo molino, rozando agudamente 

los molares; su cabeza titiló. 

—Prefecto, déjame interrogarle y verás cómo recuerda -

tartamudeó desde su ancianidad. Luego preguntó: 

—Pelafustán, ¿eres de la Quinta Provincia? 

—En efecto. 

—¿Habitante de Satis, región de bosques? 

—Así es. Aligera. 

—Prefecto -interrumpió Loziano-, advierte al cimarrón que 

soy Gran Eminencia. Recomiéndale formas. 

—¿Has oído, Paluccio? Respeta al Gran Lego -puntualizó 

el Prefecto distraídamente. Y siguió el diálogo como dice: 

—¿Conoces una Residencia de Preceptistas Asociados 

entre aquellos bosques? 

—Fui leñador de la misma, eminencia. 

—En tal caso, recordarás que tu hijo Tacio trepó sus muros 

y alcanzó la ventana de cierto doncel, a quien aterró con 

diversos visajes, mientras insultaba su apellido tres veces. 
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—Gran Eminencia, sabía que Tacio sufrió una caída por 

gatear desacertado. Mas ahora me entero, porque lo cuentas, de 

que momeara. 

—Y ¿cómo no contarlo si la víctima fue mi propio hijo 

Franjavio, aquí presente, que viendo el horripilante rostro, sin 

poder recurrir a la protección de sus mentores, cayó en 

espantoso hipo y enfermó del estómago, desde entonces 

vultuoso? 

—Gran Eminencia, si te place que la divinidad de los 

Preceptistas Asociados puna los pasmos causados a los retoños 

de estirpes por la cara de los pobretes, sabe que Tacio quedó 

tullido. ¿Te basta? 

—De ninguna manera, perillán. La invalidez de aquella 

bestia fue, desde luego, castigo de la Divinidad, como 

sentenciaron los castos mentores. Mas ahora pido la pena 

preceptuada por el Derecho. 

Paluccio comenzó a temblar. 

—Gran Lego Loziano, poderosa eminencia, ¿qué piensas? -

preguntó-. Tacio vive incapacitado; incluso ha de recibir ali-

mento de manos extrañas. 

—Mi buen amo procurará que se cumpla el Derecho -

manifestó Antañón por su cuenta-, y esto porque encarna la 

misericordia y tiene su puesto en el Cielo de los monopo-

lizadores, como anunciaron los Preceptistas Asociados. 

Franjavio dejó oír su aflautada voz: 

—Papá, papaíto, arrójale del molino; no le pagues, como 

hiciste con la Viuda de Dacio5. 

Loziano rechinó nuevamente los dientes, intentó suspirar, 

movió la cabeza y dijo al Prefecto: 

—Florencio, este pimpollo, aunque listo y condecorado, me 

cree Procurador Universal del Trabajo, idea que no pudieron 

arrancarle sus devotos educadores; pienso que más bien la 

favorecieron. Por lo demás, es muchacho despierto, que ya me 

sirve de anexado, lo cual hago para facilitar la sucesión en el 
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Monopolio de los Edulcorantes. También dirige quince alma-

drabas. 

Luego gritó al preso: 

—¡Apelaré al Derecho!, como apuntó mi buen Antañón. 

El rostro de Paluccio recordó el amanecer. 

—Prefecto, ¿qué dice el Derecho? ¿Me oyes?, ¿qué dice? -

preguntó. 

—Desdichado, el Derecho nació para defensa de los 

señorones -repuso el Acusador-. Por tanto, presume mal de 

vosotros, los pobres y los rebeldes; empero, no podéis 

sorprenderos ni protestar, porque se os advirtió desde la cuna. 

Tras una ligerísima incursión a los códigos, encuentro las 

siguientes puniciones: 

 

Por escalar muros de una propiedad,  

aunque se entienda juego:  

mil azotes. 

 

Por tratarse de una Residencia de  

Preceptistas Asociados:  

mil azotes. 

 

Por momear al hijo de una estirpe:  

mil azotes. 

 

Por asustar al mismo doncel:  

dos mil azotes. 

 

Por insultarle triple: 

 cuatro mil azotes. 

 

Por producir hipo en la víctima:  

cuatro mil azotes. 
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Por los resultados del hipo: 

nueve mil azotes. 

 

En total, veintidós mil zurriagazos, sin contar con posteriores 

complicaciones. La condena no parece imposible, pues aquel 

Tebanio, padre de los municipalizantes, aguantó hasta 

cuatrocientos mil, si bien fue individuo capaz de desayunar un 

toro y recomenzar. ¿Qué contextura tiene Tacio? Muchos 

demandantes suelen untar la mano del verdugo, comprando 

parsimonia; otros exigen presteza, y otros prefieren secos 

vergajazos. ¿Qué naturaleza posee tu hijo? 

—Tacio vive inválido. ¡Propíname esos azotes y olvida al 

muchacho! 

—¡Válganme los dioses! -susurró el Prefecto-. ¿Cómo 

propones tamaña impiedad? ¿Escalaste la Residencia de 

Asociados?, ¿ofendiste al doncellito?, ¿provocaste su estó-

mago? ¡No hay trueque! 

—Induje a Tacio, eminencia. 

—¡Bobadas, Paluccio! Eres un sumiso chupatintas, según 

manifestaste, no un disidente. ¿Qué animadversión puedes 

experimentar contra los linajes?, ¿qué malquerencia contra los 

Preceptistas Asociados? Nadie te creerá, a no ser que confieses 

definitivo y descubras la guarida del Alfarero. En tal caso 

perdonaremos al niño. 

—No conozco a ningún Alfarero, pero juro que incité, 

animé y acucié a mi hijo. 

—Y ¿por qué? 

—De pronto sentí un gran rencor contra los Preceptistas 

Asociados y sus educandos. 

—¡Mentira! -atajó el Prefecto-. Sabemos que diriges una 

Escuela de Muecas y Fealdades, comisionado por Lamuro, con 

la intención de pasmar y traer el desconcierto al Imperio; Tacio 

te imitó por juego. Mi función es defender Gobernaciones, 
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como la tuya, derruirlas, y pienso aplicar el Derecho. ¡Refle-

xiona y responde!: ¿dónde está el Alfarero? 

—No conozco Alfarero alguno -porfió Paluccio-. Declararé 

que combato por mi cuenta la Feliz Estructura6 desde que fui 

muchacho. ¿Te basta? Odio a los mandarines, ¡mierda para el 

Hecho!, ¡muerte para Rosino! Ahórcame esta noche, padrecito, 

pero deja a Tacio. 

—Mañana hablaremos, bellacón -concluyó el Prefecto entre 

sudores. Y ordenó retirar al hombre. 

 

1. Relator de Apresados: Tenía por función inscribir a los prendidos y 

constatar su biografía y personalidad. 

2. ¿Acaso ciertos extranjeros?: Pregunta reglada en todo interrogatorio o 

proceso; con ella se pretendía establecer que la subversión estaba dirigida y 

financiada desde el extranjero, mítica matriz del Preceptivo Adversario. 

Véase capítulo 16. 

3. Según mi intelectual: La Ley de Defensa del Estado, decretada en 

tiempos de Filadelfo, dispuso que los Comisarios del Orden fueran 

asesorados por un experto en doctrinas. Quincio, historiador excarcelante, fue 

«intelectual» de un comisario provinciano. La función, empero, degeneró 

hasta transformarse en simple prebenda. 

4. Negra estola de los anexados: Los adjuntos de los Grandes Legos 

lucían una extensa banda oscura, en señal de solemnidad, por lo cual 

adquirían aspecto siniestro. 

5. Viuda de Dacio: Mujer que criaba gallipavos cerca de un molino 

azucarero. Loziano la expulsó sin indemnización, y asalarió un tonto comunal 

para tal menester, cuyo insignificante beneficio donó a su nuera. Hacia el año 

1800000, la anécdota devino mito. Sisenna, pintor de la época, realizó 

diversos cuadros con los siguientes motivos: La Viuda dejando su hogar, la 

Viuda abandonando los gallipavos, la Viuda llorando, la Viuda en el camino, 

etc. Otros artesanos prosiguieron el tema. Desconocemos la edad de la mujer; 

los artistas, excepto los excarcelantes, la celebraron joven. La historia fue 

ligeramente mencionada en el capítulo 51. Véase también capítulo 6, nota 5. 

6. Feliz Estructura: Otro nombre de la Feliz Gobernación. 
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70 

 

DECLARACIÓN EN JUICIO 

Mientras Paluccio desaparecía, conducido por corchetes, 

mis soldados comentaron: 

—Hemos visto una muestra. Inmediatamente interrogarán a 

otros y otros indóciles, hasta enlazar el día con la noche, y las 

tinieblas con la luz, pues los comisarios trabajan a la par que 

las paridoras de insumisos; ni unos ni otras quisieron ceder en 

dieciséis mil siglos, lo cual aduce mérito. Pero dejemos la 

Fortaleza y visitemos a los mandarines, juzgadores en el 

Palacio de los Compromisos. ¡Marchemos, camarada! 

Ya en la calle, dijo uno: 

—Eremita, ¿advertiste cómo procede el Prefecto? ¡Zas!, 

¡zas!, cuatro preguntas, y te atrapó. ¡Lleva cuidado! No afirmes 

nunca, niega continuo, cuando estés a su presencia. 

¿Recuerdas cómo negaba aquel aguador que hubimos de 

enjaular por inventar bulos? -señaló el otro-. En mi opinión, 

mejor parecería improvisar esta confesión: «Padrecito, soy un 

triste hambrón, hijo ilegítimo, fruto borde, atrevido a injuriar 

la Feliz Gobernación por codicia de la calderilla que le ofreció 

cierto enlutado. Mas, tras descubrir vuestra bondad, me 

arrepentí. ¡Castígame, castígame duro!» Con semejante decla-

ración, te condenarán a dos mil azotes cruzados, siempre que 

renuncies a cualquier tesis y mantengas que no volviste a tratar 

con el maldito enlutado. 

—Y ¿por qué enlutado? -preguntó el primero. 

—Por atribuirle algún carácter y adornar la mentira, pues 

las galas y pormenores hacen verosímil la falsedad -replicó el 

segundo. 
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—¡Cuánto sabes!, mundanísimo -exclamó aquél. Pero yo 

interrumpí. 

—¿Pensáis que realicé tan largo viaje para acabar 

confesándome imbécil ante el Prefecto? Diré sencillamente que 

vine a combatir la Estructura y sus mandarines, pues soy el 

Hombre que Más Odia la Feliz Gobernación. 

—¡Cuerpo de la Bicinia! -manifestaron-, eso equivale a 

pedir la cárcel y aportar la puerta y el cerrojo. ¡Estás perdido! 

¡Lástima de caminata, buen mozo! 

—Hermanos, creo vivamente que los Demiurgos no me 

arrancaron de la Concordia ni me separaron de Azenaia para 

entregarme a los carceleros; mi obra todavía no comenzó. Ellos 

resolverán -repuse. 

—Tememos contradecirte, inocentasco, pero, en tu caso, 

nada fiaríamos de invisibles -arguyeron-. ¿Los imaginas 

presurosos de llegar a la Ciudad y confundir a los jueces? ¿Por 

ventura no se habrán olvidado? Demás que bien pudieran ser 

antiguallas, sólo preocupadas de traer la irritación, la ternura y 

el sonrojo al mundo, sin reformas ni consecuencias. ¿Y si 

fueran burlones?, ¿y si estuvieran chiflados? ¿Quién los avala?: 

¿acaso tú? 

—Aunque ellos no fueran verdad, lo soy yo; en esto no 

admito dudas -sentencié. 

—Fatuo rebelde, compites con los mansos en jactancias -

exclamaron-. ¡Haz lo que gustes! Mas, por los dioses, medítalo, 

pues nos molestaría contar tragedias a la Azenaia. ¿No te 

placería volver? Nosotros ya nos cansamos de la Ciudad. 

Según nos acercábamos al Palacio de los Compromisos, 

crecía la multitud, junto con las voces de los mendigos y 

vendedores. La propia muchedumbre nos situó en la Sala de los 

Enjuiciamientos, recinto tan grande que se creyera construido 

para juzgar a la Humanidad. El Tribunal de los Indóciles, 

constituido por cientos de mandarines, dormitaba en un amplio 

anfiteatro, mientras algunos criados depositaban fardos a sus 
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pies, símbolo de las vestiduras recibidas en otro tiempo, de 

acuerdo con el texto: «Cuando condenes insumisos, vístete». 

Enseguida recordé la historia de Canucio1 sobre el famoso 

pasaje. 

Frente a los jueces se hallaba el procesado, también sentado, 

maniatado entre soldados. Con asombro descubrí al Predicador 

de Calendarios que tropezamos meses atrás2. Mis esbirros lo 

advirtieron igualmente. 

—¡Dioses ingenuos!, ¡es el diablo que sermoneaba a los 

escogientes de lentejas! -murmuraron. 

Los crepúsculos reflexivos parecían irremediablemente 

aburridos; sin duda, pensaban en sus acumulaciones, queridas, 

albercas, trigos, intrigas, achaques, aborrecimientos, yernos, 

nueras, medicinas y ungüentos; nos miraban ausentes, y aun 

considero que nos valoraban inanimados. De la siniestra 

manada salió una voz descolorida, gangosa, monótona: 

—Los mandarines en nombre de las Últimas Cosas. A la 

buena hora. Esta Corporación formula querella contra un 

hombre, una bestia, una cosilla, o lo que fuere, acusado de 

predicar sin licencia. Obrad según el Libro. 

Los soldados susurraron: 

—Es tu propio caso. ¡Qué suerte! 

Muchos jueces abandonaron la sala con gesto tedioso, 

mientras hacían señal de entregar su voto a la mayoría, 

costumbre muy socorrida entonces; tantos marcharon que 

apenas quedaron cincuenta. Desde siglos existía la corruptela; 

aunque tenían obligación de procesar y juzgar constante, 

algunos la despachaban de esta manera. Cuando decreció el 

ruido de la mudanza, un joven y repulido sujeto, sin pelo de 

barba, Adjunto Interino del Mandarín Adjunto al Mandarín 

Interrogador de los Advenidos3, se dirigió al reo, hablando 

como sigue: 

—¿Sabes dónde estás? 

—En la Ciudad. 
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—¿A qué viniste? 

—Me trajeron. 

El interino, que parecía actuar por vez primera, intercambió 

cuchicheos con sus vecinos, dirigió la vista hacia un lejano 

grupo y susurró: «Los autos, los autos». De mano en mano 

recibió un cartapacio; luego prosiguió con suave timbre: 

—¿A qué casta perteneces? 

—Al Pueblo. 

—Siendo así, reconoce a los sabios. 

—Reconozco la existencia de hombres de actualidad, pues 

aquí los veo. 

—¿Qué pretendes expresar? 

—Que el Pueblo posee destino4, y la casta gobernante, 

presente; el uno es la Historia, y la otra, el ahora. Lo dijo el Pla-

terillo. 

El interino volvió a solicitar y recibir consejos; mas nada 

debió de concluir, porque continuó, sin hacer caso del 

Platerillo: 

—¿Es cierto que predicaste? 

—Quedó probado. 

—Debo advertirte que no hay más sabiduría que la nuestra, 

depositaria de la verdad; por eso castigamos la pretensión de 

enseñar y poseer la palabra. ¿Has entendido? Quien se declara 

iluminado por el vocablo, mandarín se declara, lo cual merece 

castigo. Mas si confiesas quién te contrató y estipendió, 

menguará el problema. ¿Acaso ciertos extranjeros?5, ¿acaso la 

Sistemática Pugna?, ¿acaso el Movimiento Autodidacto? Ha-

bla a tus amigos. 

—Nadie me sonsacó; predico por mi cuenta. 

El interino tornó a consultar. 

Si es así, defiende tus tesis -manifestó. 

—Me place -contestó el hombre con inmensa alegría. Y 

comenzó a decir, mientras los mandarines se repantigaban 

complacidos en sus asientos: 
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El Nuevo Calendario 

 

II 

 

Predico un calendario6 con inéditas festividades para los 

obedientes y para los gobernantes. Mas, a fin de que cada clase 

conozca a su contraria, enseñaré a unos las conmemoraciones 

que imaginé para los otros. Escuchadme, mandarines, y 

aprended: 

Predico al Pueblo la Fiesta de la Dulce Pecosa, que celebra 

la belleza y docilidad de la Tierra, primera de las Primeras 

Cosas. 

Predico al Pueblo la Fiesta del Niño y su Gato, que celebra 

la presencia de la vida y la atracción del ser por el ser. 

Predico al Pueblo la Fiesta del Niño que Juega, que celebra 

la capacidad de habitar el mundo sin extrañeza. 

Predico al Pueblo la Fiesta de la Mujer que Baila, que 

celebra la comparecencia del sentir estético y su alegría no 

referida ni parcelada. 

Predico al Pueblo la Fiesta del Fluir Constante, que celebra 

el paso del tiempo y la configuración de la conciencia como 

memoria. 

Predico al Pueblo la Fiesta del Hombre que Reflexiona, que 

celebra la aparición del intelecto y su obra de enjuiciamiento. 

Predico al Pueblo la Fiesta del Ser Debido, que celebra el 

dictado de lo bueno y de lo malo, como condición del obrar 

humano. 

Predico al Pueblo la Fiesta del Pescador de Caña, que 

celebra el modo de la parsimonia. 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-70.pdf
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Predico al Pueblo la Fiesta del Hombre que Mira la Tarde, 

que celebra el modo de la contemplación. 

Predico al Pueblo la Fiesta del Hombre que Cuenta las 

Hojas del Árbol, que celebra el modo de la paciencia. 

Predico al Pueblo la Fiesta de los Recuerdos, que celebra el 

modo de la melancolía... 

 

—¡Basta! -atajó el interino tras nuevas consultas. Luego se 

levantó, abrió los brazos y exclamó solemne: 

—¡Maestros de los que saben!, ¿se puede condenar a un 

hombre por predicar un calendario? 

Al parecer, se trataba de una pregunta ritual, inspirada en el 

principio del texto del Libro referente a delitos y penas: «¿Se 

puede condenar a un hombre por estar en el mundo?» 

De la inmunda banda surgieron por turno diversas voces, así 

graves como agudas, opacas, metálicas, nasales, tediosas, 

enfáticas, recortadas, silbantes, contestando implacable: «Dice 

la Escritura». Y citaron estos pasajes: 

«El Pueblo encarna el trabajo y la fiesta; cuando en el 

mundo haya nuevas fiestas y trabajos, existirá nueva Gober-

nación». 

«Éstas son las fiestas, ya contadas y determinadas; que 

nadie agregue ni hurte una, pues quien inventa festejos, Mando 

inventa». 

«Nunca en el trabajo, sino en el descanso, reside la 

ortodoxia; el ocio descubre al hombre y sus ideas». 

«Los artesanos fabrican dioses, y los mandarines señalan 

sus fiestas; por tanto, no son aquéllos, sino la Feliz 

Gobernación, quien hace y estatuye dioses». 

«Cada hombre lleva en su interior una imagen de la 

Divinidad, que se convierte en hecho cuando muchos acuden a 

reverenciarla. El dios de la conciencia es simple Naturaleza, y 

el dios celebrado, religión o Historia, en suma: Gobernación. 
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Por la fiesta hácese Estado el instinto religioso, y, en 

consecuencia, provecho de mandarines». 

«La mayor tentación del individuo consiste en pretender 

que su dios devenga universalmente celebrado; por ello, tras 

cualquier predicador de fiestas, se esconde un predicador de 

dioses, y tras éste, un reformador». 

«Temed a los que sugieren fiestas; son los verdaderos disi-

dentes». 

«Los que gobiernan en nombre de un dios, hacen falso ese 

dios para los que obedecen». 

Tras escuchar estos y otros parágrafos sin ningún entu-

siasmo, y consultar diversas veces a sus mentores, el interino 

murmuró aburridísimo: 

—«Si el hombre no hablara, no habría insectos». Y puesto 

que la Escritura habló y lo condenó, condenado está. Predicar 

un calendario equivale a combatir la Feliz Gobernación con 

lujo de pormenores. ¿Qué opina la defensa? 

Un botarate con el birrete calado hasta las cejas, los ojos 

pasmados y ausentes, la espalda curvada y el vientre hinchado, 

se alzó mecánicamente de su asiento, compelido por sus 

vecinos, y gritó estentóreo: 

—¡Alcibíades, niego los hechos, niego el delito y niego el 

delincuente! Mi defendido es inocente. 

Hubo risas. Una voz cuchicheó a mi alrededor: «Este 

Manuncio la cagó, como siempre; pero le protege el suegrazo». 

Otra dijo: «Entre el Lindo y el Mendrugos me enterrarán». Al 

parecer, apodaban Lindo al Interrogador, y Mendrugos, al 

defensor. 

—Los hechos fueron probados, el procesado confesó, ilus-

trándonos con una predicación, y el delito se halla estatuido en 

la Escritura; por tanto, tu apelación queda desestimada. A la 

buena hora, reflexivos -susurró Alcibíades, el interino, con leve 

sonrisa. 

Y, figurando un elegante ademán, dio por concluso el juicio. 
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—¡Ya ves, Eremita! -exclamaron desconsoladamente los 

soldados-. Tanto pensar y predicar para que un simple interino, 

mocito primoroso, te envíe a la jaula como ensayo. 

Luego abandonamos el infame lugar. 

1. La historia de Canucio: Véase capítulo 28. 

2. Predicador de Calendarios que tropezamos meses atrás: Véase capítulo 

31. 

3. Mandarín Interrogador de los Advenidos: Tenía por misión interrogar 

a los procesados, considerados, por ficción, como simples advenidos. 

4. El Pueblo posee destino: Es decir, resulta Historia, doctrina del 

Platerillo Autodidacto, según expusimos en el capítulo 23, nota 1. La Escri-

tura, por el contrario, sostenía que el Pueblo, en cuanto Primera Cosa, carecía 

de demiurgos, y, por consiguiente, de Historia. Otra interpretación del 

Pueblo, como ente de Fatum, fue expresada en el capítulo 9: «Ellos, los 

alcaldes y los mandarines, son hombres de porvenir, y nosotros, de destino». 

También se dice en el capítulo 5: «Te digo que eres verdad, y no mentira, a 

la manera de los hombres de porvenir que pueblan el Poder». Afirmar que la 

casta gobernante era el simple «ahora», equivalía a derruir todo el edificio de 

la Feliz Gobernación. 

5. ¿Acaso ciertos extranjeros?: El mandarín repite la pregunta reglada en 

todo Interrogatorio, como se aclaró en el capítulo 69, nota 2. 

6. «Predico un calendario»: En esta segunda parte de su predicación, 

dirigida a mandarines, el orador comienza con las palabras empleadas al 

iniciar la primera, dirigida al Pueblo. Véase capítulo 31.  
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71  

 

UNA ESTIRPE 

Transcurrimos el resto de la jornada curioseando gentes y 

rincones. Llegó la noche y nos retiramos al Cuartel de 

Transeúntes, donde cenamos del rancho de las legiones; nada 

me abatió tanto como sentir hambre en aquella ocasión. A 

media cena, mis soldados fueron requeridos a salir; luego 

volvieron y manifestaron: 

—Eremita, ¿por qué nos engañaste? Juraste carecer de 

influencias entre mandarines; sin embargo, en el patio de herrar 

te espera un importante. 

Apenas pisé aquellas losas, vi un individuo de ancha 

contextura y grandes posaderas, ciertamente grave, paseando 

por entre los abrevaderos con repletos cartapacios. Al punto se 

adivinaba que representaba un solemne papel en la farsa de la 

Feliz Gobernación, interpretando la figura del insigne y capaz. 

Al verme, se acercó decidido. 

—Me llamo Pedrarias -confesó sin más-, hijo de Pedrarias, 

nieto de Pedrarias y bisnieto de Pedrarias, ilustres descen-

dientes del insomne Febacio1, Defensor de las Almas, el 

Hombre Más Justo del Mundo, inspirador del procónsul 

Didipo. Siempre estoy en trance de heredar una propiedad o 

recibir prebendas; tal vez antes de concluir la frase, un nuevo 

predio, cierto batán, algunos ríos y fuentes, o la Embajada ante 

el Jefe de las Religiones, lo cual casi me hastía. Guardo retratos 

de felices antepasados, mesas de cedro, manguitos de nutria, 

estatuillas de ébano, ídolos impuros, doce mil amuletos y un 

millón de valiosas figurillas de asnos a dos patas. Por 

extravagante, colecciono copas; sólo en limpiarlas y pulirlas, 

gasto al día más que doscientos menestrales en tres milenios. 
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Tan empachado me siento de condecoraciones como de 

inusados manjares. Fui Gran Lego de la Justicia y Presidente 

de ochocientas mil Comisiones Económicas; fundé el 

Ortodoxo Asenso. Poseo tres mil almadrabas, cuatro mil moli-

nos, mil fundiciones, novecientas tejedurías, setecientas minas, 

quinientos paradores y dos mil lagos con sus peces. Difícil-

mente recorrerás una legua sin oír: «Estas extensiones 

pertenecen a Pedrarias, hijo de Pedrarias, nieto de Pedrarias y 

bisnieto de Pedrarias». ¡Famoso nombre! Muchos sostienen 

que no se concibe el Hecho sin mi linaje. ¿Opinas igual? 

—Aunque no conocí sujeto que se describiera tan sucinta y 

espontáneamente, pudiste ahorrarte la gerundiada -contesté-, 

pues desde que llegaste, inundaste el patio de olor carac-

terístico; como acostumbrado a vivir en Naturaleza, descubro 

a los individuos por sus efluvios. 

—¡Qué bien! -replicó-. ¿A qué huele un hombre de mi posi-

ción y rango? 

—A Feliz Gobernación en su estructura urbana, admi-

nistrativa y económica: cohecho, malversación, arreglo, 

componenda, reparto, añagaza, contubernio, rapacidad, esca-

moteo, unto, quebranto y fraude. 

—¡Vaya! ¿Gozo de otras excelencias? -preguntó. 

—Pues claro, eminencia: eres la palabra vacía, la voz 

chillona, el tonto engolado, la antítesis de la modestia, la 

afrenta de la inocencia, la garganta metálica y el tercerón de los 

gustos gubernamentales; tu mujer te odia. 

—¡Tente, bestia! -atajó-, cuida las expresiones; y ya que no 

trajiste mando ni hacienda, procura ganarme con buenas 

formas. De poder, te prestaría mi enlabio; mas, siendo impo-

sible, olvida al menos los burdos modos de la aldea. Me apodan 

el Hombre Más Altivo del Mundo, y si continúas insultándome, 

te abandonaré inclemente; mi orgullosa estirpe no soporta 

vejámenes de pelones. 

—¡Mierda para tu estirpe! 
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—Gorrioncito, hablas así por vivir preso y comer del 

Estado. Si fueras libre, no podrías afirmar tal, ¡voto a Dios!, sin 

conocer la inanición. ¡Viva el clan!, ¡vivan los linajes! -

exclamó. 

—Tontos, tontucios, tontainas, tonticos, tontones: ¡esto son 

los Pedrarias! -sentencié. 

—Cariñito, si te lo soplaron, admitiré que los Pedrarias 

arropamos tontarrones -murmuró tranquilo-. Mas advierte, 

cabeza de chorlito, que nuestro peor, mi hermano Avicio, 

decide más que cien ejércitos, pues crea filósofos con la 

priápica punta. No se enmuceta beneficiado ni se prebenda 

listillo o edita libro en la Feliz Gobernación sin licencia del 

bambarria. Dime: ¿ocurre igual en otro país? Ni talentudo 

podrás ser aquí sin nuestro permiso. ¡Aprende a considerar 

necios! 

—Aunque tu familia luciera al Hombre Más Tonto del 

Mundo, no la respetaría. ¡Abajo los Pedrarias! -exclamé 

inconvencible. 

—¡Escucha!, don nadie: nuestra grandeza no acaba en la 

tontería ni la acapara Avicito el Temblón, apodo de mi 

hermano -arguyó-, pues se extiende a mil funciones. Decla-

ramos guerras, invadimos continentes, trasladamos razas, 

desocupamos naciones, calumniamos momias, propagamos la 

mentira, ofrecemos fiestas de siglos, desayunamos con sátra-

pas, almorzamos con la reunión de los militares, y, si nos da la 

gana, cenamos con los sacerdotes. También prestamos dinero 

a término; quiero decir que somos financieros. Colacio2 nos 

autorizó el ejercicio para bienestar general, y Filadelfo, de 

gloriosa memoria, nos elevó a institución, de forma que hoy 

nos llaman la Banca. Cobramos por rédito 31 dividido por raíz 

cuadrada de 3, un irracional cuadrático que deviene inter-

minable decimal. Si operamos de una manera, resulta 17,91, y 

si de otra, 17,87; aprovechando esta diferencia, arruinamos o 

enriquecemos a las multitudes, según nuestra voluntad, por lo 
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cual dirigimos el mundo. ¿Has comprendido? Por eso encar-

namos la jactancia, la soberbia y la altivez; despreciamos a los 

inferiores y decretamos arbitrariamente quiénes son.  

—¡Abajo los Pedrarias! -repetí inmutable. 

—¡Ya te descubrí!, inactual -manifestó gesticulando-: 

Perteneces a los empeñados en negar la necesidad de la Santa 

Ficción3. Pero te convenceré justamente. Los hombres no 

pueden establecer convivencia sin afirmar la existencia de algo 

primacial, cuya legitimación se encuentra más allá de la razón, 

por ejemplo, la casta de los mandarines, el carisma del dictador, 

o la estirpe fulana; quien se opone a tal, plantea a cada instante 

el problema de la obediencia, y, en consecuencia, resulta 

nihilista y enemigo de la comunidad. Por una vez no defiendo 

intereses, sino la urgencia de convenciones para la Gobernanza 

del Universo. Y, puestos a concertar, ¿qué más da reverenciar 

Pedrarias que Ajanios? 

 

Los cronistas alaban  

cuanto les ordenan 

o encuentran a la mano,  

porque sienten comezón  

de encomiar y narrar  

una mítica grandeza. 

 

Seguidamente detractan  

lo que les parece opuesto  

al originario arreglo, 

porque la lengua posee leyes, 

y establecida la cualidad,  

surge el precioso regalo 

de la odiosa anticualidad. 

 

El único problema consiste en estatuir la grandeza por 

concierto. La tradición decretó la nuestra. ¿Entendiste? Adi-
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vino tu asentimiento. ¡Vivan los linajes! ¿Qué dices? Habla sin 

temor. 

—¡Abajo los Pedrarias! -recalqué impasible, por lo cual 

abrió desmesuradamente los ojos. 

—En verdad, proletario, que resultas mala víbora, bestia 

inconvencible, tormo ante el vocablo y zote que no sabe tratar 

a su abogado -murmuró derrengado.  

—¿Eres abogado? -pregunté. 

—Y muy importante -replicó-. ¿Qué imaginabas? Los 

Pedrarias somos expertos en alguna magia. Si me pagan, 

defiendo 

 

nebulosas,  

galaxias, 

estrellas,  

planetas,  

mares, 

continentes,  

islas, 

cordilleras,  

istmos  

y países;  

lagos,  

ríos, 

lluvias, 

arroyos,  

aljibes, 

manantiales  

y fontanas; 

 

simas, 

planicies,  

bosques,  

calveros,  
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solanas,  

selvas, 

desiertos 

y gredales; 

 

sembrados,  

sotos, 

florestas,  

páramos,  

eriales,  

predios 

y pegujales; 

 

dinosaurios,  

diplodocos, 

megaterios,  

ballenas,  

jirafas,  

aves, 

peces, 

insectos, 

lombrices  

y amebas;  

 

cabezas altivas, 

tambores huecos, 

sonidos metálicos, 

dementes de Poder, 

mancebas ofendidas,  

amadores frustrados 

y teologuillos arañados; 

 

reverenciosos,  

irreverentes, 
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conformistas,  

disidentes, 

sistemáticos, 

desordenados,  

fársicos, 

trágicos,  

piadosos 

e impíos; 

 

brillantísimos,  

oscuros, 

pulquérrimos,  

sucios, 

andatiesos,  

corcovados,  

palabreros, 

concisos,  

castos  

y lúbricos. 

 

Mas, si no me pagan, dejo languidecer la vida, fenecer la luz y 

enfriarse las estrellas, porque no me engendraron para 

despreciar el oro. Pero vayamos al caso: fui designado para 

defenderte ante los mandarines. ¿Qué me darás? 

—Pedrarias, yo no vine a la Feliz Gobernación para 

financiar abogados; demás que nada tengo. 

—¿Ni siquiera un anillo? 

—No. 

—¿Ni siquiera una cadenilla? 

—No. 

—¿Ni siquiera un broche con el retrato de la madre? 

—No. 

—¿Ni siquiera un queso? Los campesinos soléis guardar 

quesos en las faltriqueras. 
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—¡Basta, Pedrarias! Tu padre te espera en la Gloria de los 

abogados. 

—No injuries la toga, ganapán -replicó-; puedo querellarme 

con la protección de mi Colegio. Pero tornemos al caso, 

¡pelillos a la mar!; sólo pretendía sacarte una cadenilla, o cierto 

quesillo de recuerdo. Tu asunto es dificultoso, muy dificultoso; 

mas, porque soy piadoso, quiero ayudarte. Lala Azenaia, la 

mujer de Teopompo, el Mandarín Político, atendió sobra-

damente mi minuta, regalándome un monopolio. Te vio subir 

por el barrio de las autoridades, y conforme te miró, se chifló. 

¡Qué suerte!; ella puede donarte mundos. 

—Agradezco a esa Lala su enamoramiento, pero mi corazón 

pertenece a Azenaia Parzenós, que me espera en el Valle de 

Tabladillo -afirmé-; demás que no anduve tan extenso camino 

para anidar Lalas. 

—Amiguito, déjate de soserías y monogamias. ¿Qué 

diferencia ves entre una y otra Azenaia? La mía es poderosa, 

pecosilla, delgada, flexible y reflexiva, amén de lírica; tiene 

treinta años y se aburre en su torrecilla. 

—No la conoceré. 

—¡Locucierías, locucierías! Volvamos al tema: tu asunto es 

dificultoso, muy dificultoso, mas, porque soy piadoso, quiero 

salvarte. Busquemos la artimaña: un cierto Roque acaba de 

llegar a la Ciudad para organizar la general subversión. 

Propongo que te mezcles con los descontentos, junto a la 

Enigma, lo identifiques y lo entregues a cambio del perdón; 

pues, según Derecho, Orthodoxia cedit recto civitatis ordo, que 

quiere decir: la ortodoxia cede ante la política. ¿Qué te parece? 

Te aviso que se trata de sujeto condenado por sus innúmeros 

crímenes y la decisión de las autoridades; si no lo descubrieras, 

yo te lo señalaría. ¿Estás de acuerdo? 

—Escucha, abogado -susurré plácido-: al abandonar mi 

patria, presentí que había de vivir acontecimientos nunca 

imaginados, como sucedió realmente; pero jamás pude pensar, 
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ni por vía de sueño, que la Feliz Gobernación me pediría delatar 

al Pueblo y colaborar con los mandarines. Ni la muchedumbre 

de los demiurgos lograría incitarme a denunciar hombre 

enterrado cien siglos, cuanto menos vivo. Y no hay más que 

decir, sino expresar mi simpatía por ese Roque. 

—Jamás vi sujeto tan empeñado en conocer la cárcel -

contestó-; mas, porque soy piadoso, vengo a salvarte. Estudie-

mos otro ardid: cuando te enfrentes con el Prefecto, figura cara 

de alelado, brinca y ronca. Intentaremos pasarte por demente, 

lo cual roza la verdad. ¿Te place? 

—¿Piensas, por ventura, que emprendí tan largo viaje para 

terminar figurando cabriolas y mojigangas? ¡No lo haré! -

respondí tajante. 

—¡Bien está! Tal vez no nos hubieran creído. Tu asunto 

resulta difícil, muy difícil; mas, porque soy piadoso, quiero 

salvarte. Esta noche buscaré la solución, chulito, y mañana 

regresaré con nuevas ideas e influencias -dijo. Y salió con sus 

cartapacios, mientras yo gritaba con todas mis fuerzas: 

—¡Pedrarias, no vuelvas! 

 

1. Insomne Febacio: Véase capítulo 43. 

2. Colacio: Se refiere al proncónsul Colacio, autócrata de la Oscura 

Dictadura. Véase capítulo 51, nota 6. 

3. Santa Ficción: Véanse capítulo 31, nota 5; capítulo 49, nota 6, y 

capítulo 55, nota 14. Como sabemos, Lamuro y todos los heterodoxos 

negaban la Ficción y la Prescripción, fundamentos de la Feliz Gobernación.  
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72  

 

RETO A LA ENIGMA 

Al volver bajo techado, encontré cuchicheando a los 

soldados. Uno de ellos se adelantó como tímido embajador y 

me entregó un amuleto infantil. 

—Eremita, buen amigo -declaró casi tartamudo-, mañana te 

traspasaremos al Prefecto del Orden y Bien Común, por lo cual 

nos despedimos y confesamos como tristes mandados, siempre 

faltos de sueño, que compran su pan con este duro trabajo. 

Cuida, por tanto, de no guardar mala memoria de nosotros ni 

de imputarnos los sucesos. Tal vez tu abuelo fuera primo del 

nuestro, como nos descubrió un cestero que hubimos de 

conducir al tormento. Es universal ley que algunos pobres 

hayan de ganar su vida encarcelando pobres, según dijimos a 

ese Misikuri, Mitsukuri1, o como se llamara. Toma y ¡adiós! 

—Nos sabes ignorantes de palabras y teorías. Allá tú y los 

mandarines con vuestras disputas. Ten suerte -agregó 

rezagadamente el otro. Y me donó una bolsita con una moneda. 

—Hermanos soldados, buenos compañeros, buenos 

hombres, gracias por vuestros recuerdos -contesté-. Esta noche 

siento melancolía del pasado, tristeza del presente y miedo del 

futuro. No me importa sufrir cualesquier daños, mas temo a la 

indeterminación y novedad de los hechos, porque no quiero 

perder mi condición de Enamorado de Azenaia y de Enemigo 

de la Impostura. Si el porvenir me cambiara, moriría de 

constatar la frustración de mi juventud y la victoria de los 

mandarines, sólo capaces de derrotar corrompiendo y trocando, 

es decir, fabricando semejantes. Id en paz. 

—No te preocupes, buen mozo: nunca dejarás de ser el 

Enamorado de la Azenaia y la lengua que malhabla de nuestros 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-72.pdf
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superiores; si por un momento ocurriera diferente, lo nega-

ríamos -apuntaron. 

Después solicité permiso de contemplar la Naturaleza, a lo 

cual accedieron con la condición de vigilarme a distancia. 

Me dirigí hacia las afueras y volví a pisar el barrio elegante. 

El empedrado era duro; los muros de las propiedades parecían 

increíblemente sólidos, toda habitación se hallaba cerrada, la 

Ciudad dormía. Anduve por entre hileras de fincas 

amuralladas, oí los ladridos de los perros y contemplé el titileo 

de los candiles en las torrecillas de los mandarines; escuché el 

fluir de las aguas, vi la luna creciente y me dije: «¡Vaya!, de 

nuevo estás aquí». 

Azenaia, mi patria y mi infancia se encontraban lejos; 

también Abellano, Pascalio, Sotecio, Pincia, Contecio, Trenio, 

Panecio, Canucio, Mosencio, Nefertaris, Abellino, Taxiles, el 

Predicador de Calendarios, Martino, Mitsukuri, Celedonio, 

Cebrino, Febricia Eulalia, Polícrito, el Juglar de Azenaia, 

Celestino, Ficias, Ambrosio y otros caracteres que me 

consolaron en el viaje con su presencia o palabras, incluido 

Dionisio Kinós, actuante por la verdad, el afecto y la gracia de 

sus creaciones. Así como un astro se distancia de otro por los 

siglos de los siglos, así de mí se separaban ellos, desam-

parándome en la zozobra. Las estrellas parpadeaban. 

De pronto me hallé ante la famosa Enigma, emergente de la 

oscuridad como la desconocida eternidad. La fatiga, la duda y 

la inseguridad, naturalezas del Pueblo, coaccionaban mi 

mesmedad y la disponían a la rendición. Pocos fueron los 

humanos que no experimentaron pasmo y reverencia ante las 

tinieblas y lo incierto. Por unos instantes titubeé y quise 

apartarme del monumento, símbolo de la Feliz Gobernación; 

pero, tras esforzarme, decidí allegarme y enfrentarme con el 

misterio que los geómetras pretendieron encerrar en aquella 

figura. 
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Me detuve a corta distancia, alcé la vista y reté a la Doble 

Faz, plantándome ante su mirada como un igual; el silencio nos 

envolvió como alcahuete presuroso. 

—Enigma, si eres ciertamente una comparecencia liberada 

de sus constructores, como espero, y si puedes contemplar y 

saber cuanto sucede, dime por una vez quién es el más 

verdadero de los hombres -pregunté. 

Y comencé a escuchar un leve sonido, primero bisbiseo, y 

luego, susurro, que surgía de todas partes, también de mi 

corazón, y crecía hasta voz, así proclamando: 

 

Axioma del Oráculo 

 

¿Quién es el más verdadero de los hombres?  

El más verdadero de los hombres eres tú. 

 

¿Quién es el más inocente de los hombres?  

El más inocente de los hombres eres tú. 

 

¿Quién es el más puro de los hombres? 

El más puro de los hombres eres tú. 

 

¿Quién es el más sabio de los hombres? 

El más sabio de los hombres eres tú, 

Eremita, Hijo de Maravillas,  

Enamorado de Azenaia Parzenós. 

 

Por eso te irritas y sonrojas  

de venir y ver la Feliz Gobernación. 

 

 

 

 

1. Mitsukuri: Véanse las referidas palabras en el capítulo 33.  



-688- 

EPÍLOGO 

I 

 

Cuando la Vejez terminó de narrar los últimos sucesos, el 

Gran Padre, hasta entonces atento y callado, interrumpió como 

sigue: 

—Alabamos una historia tan repleta de sentires, juicios y 

seres, prueba de la complejidad y liberalidad de su cronista. 

Alabamos su empeño de forma, voluntad hoy perdida, y 

alabamos tu memoria, capaz de conservar, una a una, las 

múltiples existencias que poblaron los evos. Alabamos tu 

imaginación, que suplió la voz de las cosas, de los animales, de 

los mudos y hasta de los muertos, por llenar la exposición de 

continuidad y significación. En todo obraste con la pericia de 

un artista, la razón de un reflexivo y la pureza de un corazón 

no contaminado de mundanalidad. 

Hubo silencio. Su Tolerancia prosiguió: 

—Agradecemos la resurrección de las edades y el murmullo 

de su vida, contradicciones y paradojas. Agradecemos la 

dispensa, que nos hiciste, de la obligación, que tenemos, de no 

contar ni escuchar anécdotas1. Agradecemos la comparecencia 

de los grandes contemporáneos tuyos; unos, actores por la 

palabra, como Lamuro el Memorión, el Tapicero Reflexivo, el 

Tapicero Autodidacto, el Barberillo, el Calderero y el 

Platerillo; y otros, por el acercamiento y roce, como Mosencio, 

Canucio, Mitsukuri, Martino, Cebrino y Polícrito, escritores 

conocidos por todos los parvulitos. Agradecemos la constante 

mención de los desaparecidos en tus tiempos, como Tebanio, 

Beocio, Calixto, Logonio, Cambazzio, Comeno, los Mendigos 

Herejes, Ciriaco y demás eminentes de pensante disposición. 

Agradecemos el contacto con famosísimas mujeres, como 

https://editorialeleremita.com/wp-content/uploads/Mandarines-epilogo.pdf
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Azenaia Ergané, amante de Lisastro, la Lénice del Copista2, la 

Anfaro del Tapicero Reflexivo y esa Febricia Eulalia de 

Lamuro; habitan las Artes y la conciencia de los humanos. 

Pero, en especial, agradecemos las noticias sobre tu gacela, 

Azenaia Parzenós, la más gloriosa de cuantas alcanzaron 

nombre en la Tierra; quedamos pasmados al constatarte como 

su descubridor y enamorado. Tú, esa increíble ruina, viste la 

belleza, la gracia y la bondad que el hombre puede soñar. ¡Qué 

melancolía de que los talantes hayan de pasar con los siglos! 

—En efecto, ¡qué melancolía! -susurró la Vejez. Y la 

tristeza pareció menguar su rostro. 

—Agradecemos la presencia de espíritus significantes -

continuó el Cara Pocha-, a quienes oíste o hablaste, como Abe-

llano, Pascalio, Sotecio, Contecio, Trenio, Panecio, Abellino, 

Celedonio, Paluccio y el Predicador de Calendarios. De los 

otros, conocemos a muchos por históricos y catalogados, como 

Elidoro, Pánfilo, Filolao, Filomelo, Lampracio, Cirilo, Didipo, 

Filadelfo, Asignatura, Fustos, Pancleto, Falca, Silvestre, 

Ajancio, Fulpino y los Oscuros Dictadores. Sabemos de 

algunos por encarnar universal paradigma de memez, locura o 

maldad, como Formulabio, Sosibio, Artagón, Amancio, 

Febacio, Leoncio, Desiderio, Lambano, Calcinio, Mundacio y 

demás necios que engrosan el Registro de los Tontos. De ti 

aprendimos la existencia de protervos o lunáticos no 

inventariados, sino preteridos en las entrañas de la total 

inadvertencia, como Loziano, Franjavio, Antañón, Clave, 

Ollero u Ollezo, Sonsabio, Carlante o Carlance, Bulgario, 

Climacio, Molicio, Pedrarias, Fricacio, Pantolfo, Betino, 

Nigerio, Candelio y Teófilo. No podemos omitir a quienes 

merecen transcripción y recuerdo, como los melancólicos 

demiurgos, Enclenque, Homínido y Tullido; los soldados que 

te acompañaron, Bernaldo, Filipo, el Juglar de Azenaia, o 

Miguel Espinosa, Nefertaris, Marcela, Celestino, Ficias, 
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Roque, Tacio y Teodosio Rodríguez, padre de quien te iluminó, 

amén de los tuyos, Juan y Maravillas. 

—¡Qué melancolía! -repitió la Vejez. Pero el Calificador de 

los Sucesos prosiguió: 

—Agradecemos la exacta versión de los discursos de Su 

Tolerancia, mi antecesor, juntamente con los de Liberato y 

Braulio, por tu poderosa memoria archivados. Agradecemos 

las múltiples citas de la Escritura, hoy olvidada por el común 

de los hombres, incluidos los mandarines. Y agradecemos, por 

último, el gesto incompensable de mostrarnos las verdaderas 

obras de Dionisio Kinós, tan mutiladas por los siglos y las 

dictaduras que apenas muestran su origen; recibimos el 

presente como digno de tu abundancia. 

—¿Por qué hablas constantemente en plural, Cara Pocha? 

Ha tiempo que lo advertí, aunque relegué preguntarlo -dijo en 

esto la Vejez. 

—Por convención civilizada, pues encarnamos el ritual y la 

estética, amén del pensamiento y la ética. La nueva cortesía se 

decidió en el año 2825180 -respondió el Intérprete de los 

Hechos. Y continuó: 

—En suma, estamos ciertamente asombrados de tu 

capacidad de reproducir concepciones, caracteres y situa-

ciones; nuestra mesmedad se maravilla, nos alborozamos. 

Empero, con paternal advertencia, tenemos que oponer 

benévolos reparos, denunciando ciertas inexactitudes y desen-

mascarando algunos personajes. Trataremos, en primer lugar, 

de tu edad: al iniciar la crónica, confesaste dos millones de 

años, lo cual valoramos por falso. Suponiendo que bajaras a la 

Feliz Gobernación de veinticinco, mozo enamorado de Aze-

naia, debes de tener alrededor de un millón cuatrocientos mil 

once. Si de veras hubieras cumplido cuantos aseguraste, 

habrías conocido sucesos tales como la Expedición contra los 

Municipalizantes3, la Herejía de los Becarios4, la Herejía de los 

Mendigos5, la dictadura de Didipo6, la dictadura de Filadelfo7, 
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etcétera. No olvides que vivimos el año 3000000, y tú pisaste 

la Ciudad en 1600014, dictando Rosino y siendo Teopompo su 

Mandarín Político. 

—Declaré dos millones por redondear cifras y confundirte, 

pues descubrí la imposibilidad de precisar los años de quienes 

pasaron de los quinientos mil. De no historiar riguroso y 

honrado, nada habrías averiguado -manifestó la Vejez. 

—En segundo lugar -dijo  el Gran Padre sin más 

comentario-, queremos citar a Martino, hoy de glorioso 

nombre, por cuya boca afirmaste8 que el Tapicero Reflexivo 

ofreció Propuestas de Convivencia9. Con templanza objetamos 

que el Amante de Anfaro jamás proyectó sociedad alguna, 

omisión debida al influjo de la mozuela, como supieron los 

contemporáneos y recogió la Historia. Precisamente estamos 

componiendo, en secreto, un libro, titulado Anfaro y el 

Tapicero, distracción que nos consuela de existir; porque has 

de saber que, tras alcanzar los cinco mil años, el hombre se 

torna triste. 

—¿Qué me enseñas, Cara Pocha? ¿Así hablas a una riada 

de milenios? La sustancia del tiempo es sombría, y quien la 

devana, del hilo de la acedía tira interminable. Pero regresemos 

al tema: Martino se refería, sin duda, a cierta Propuesta que el 

Tapicero quemó por mandato de aquella Anfaro. ¿Qué sabes tú 

de lo no recogido ni catalogado? Ese libro pecará de mendaz y 

negligente -apuntó la Vejez. 

—Nuestro libro será una continuada reflexión, no un 

conjunto de datos -arguyó el Gran Padre-; por tanto, sólo podrá 

errar en la idea; demás que aprendimos noticias inéditas. 

¿Sabías, por ejemplo, que las campesinas llamaban a Anfaro 

con el apodo de Anfarito Porcelanas? 

—Anfaro fue transparente, leve, de estrictas medidas, y tan 

terminada en su apariencia y proporción como figura de 

cerámica -aclaró la Vejez. 
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—Sigamos benignos -murmuró Su Tolerancia-: ¿Recuerdas 

el discurso que pusiste en labios de Sincrocio, Relator del 

Hecho?10 Allí se dice que cierto Roxano soñaba ver 

miniaturado, por el arte de Lampracio, un manuscrito 

Diccionario de palabras adictas, anhelo imposible de toda 

imposibilidad, pues, en aquella época, el famoso copista era 

momia antañona. 

—Y ¿qué  me  imputas, señora  hermosa? -exclamó la 

Vejez-. Sincrocio mentía dos veces por palabra. ¿Me harás 

responder por los embusteros, insanos y torpes de tu Feliz 

Gobernación? ¿Subiste a eso? 

—Subimos a tomar el aire -replicó el Gran Padre. Y 

prosiguió: 

—El mendigo Celedonio, a quien tanto pareces distinguir, 

confesó haber visto al procónsul Cirilo quemar las cosechas de 

los municipalizantes11, hecho ocurrido en el año 1030009. El 

sujeto te hablaba en 1600014. Si entonces contaba mil 

novecientos siglos, como declaró, debió de nacer trescientos 

ochenta milenios después del suceso que pretendió observar; 

por consiguiente, mintió. Yo lo valoro por discípulo de 

Lamuro, opinión que deduzco de las siguientes expresiones: 

«Considero deber del hombre esperar un cielo en esta vida»...12 

«Si llegaras a tratar con algún excarcelante, confidénciale estas 

cosas»...13 La primera pertenece a la Excarcelación Filo-

sófica14, y la segunda parece mensaje para correligionarios. Tal 

vez no tuviera la edad que manifestó, sino apenas dos o tres 

siglos; quizá fuera un vulgar delincuente, justamente 

condenado. Nuestro corazón sangra al llorar tu engaño. ¿Cómo 

pudiste soportarlo durante un millón cuatrocientos mil años? 

—¡Tente, plañidero! -repuso la Vejez-. Celedonio confun-

dió, sin duda, al procónsul Cirilo con otro incendiario de igual 

nombre, pues no faltaron en la Feliz Gobernación Cirilos 

adictos. Pero no falseó su edad, pues la constaté con mis 

propios ojos. Si te empeñas en reputarle mancebito enmas-
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carado de carcamal, para contar embustes, yo me empeñaré en 

considerarte un tontaina disfrazado de Cara Pocha. 

—Amén de esta falacia -prosiguió tranquilamente el 

Calificador de los Sucesos-, ese Celedonio adulteró dos veces 

su relación: una, sosteniendo que los Mendigos Pensantes 

comenzaron a reflexionar por su instinto y luces, hasta que 

«surgió Beocio»15 y les enseñó un método, aseveración de todo 

punto errónea, pues el Hijo de Maravillas Gironés escribió mil 

diecinueve años antes; otra, al definir al cuñado de Sosibio16 

como Secretario General de la Enseñanza, cuando en realidad 

fue Gran Lego de la misma. Nos conduele tu fe en semejantes 

patrañas. 

—Pelilloso Intérprete de los Hechos, Palabra Final, 

Contradicción Resuelta, hoy Don Nadie -exclamó la Vejez-, el 

buen Celedonio equivocó los años de Beocio, creyéndole 

contemporáneo de los Mendigos, pues oyó sus nombres 

conjuntados. ¿Tanta erudición exiges a un pordiosero?, ¿por 

ventura piensas que oposita a Escoliasta? ¿Por qué le odias? En 

cuanto a la distinción entre Secretario y Gran Lego de la 

Enseñanza, acepta que se trata de una futilidad. ¿Hay más? 

—Desde luego, mocito -manifestó Su Tolerancia-. 

Recordamos que Pedrarias dio testimonio de haber fundado el 

Ortodoxo Asenso17, secta nacida en el año 987450. De hablar 

veraz, el abogado sería el Hombre Más Viejo del Mundo, amén 

del Más Altivo, sumando cerca de seiscientos trece mil años. 

¿Qué te parece? 

—Escolimoso Cara Pocha, memez quisquillosa, troje de 

nimiedades -sentenció la Vejez-, me limité a repetir el verbo de 

Pedrarias, consciente de su mentira. ¿Habremos de constatar 

también si poseía doce mil amuletos y un millón de asnos a dos 

patas?18 Pareces tonto para Gran Padre, y aun para cabrero; y 

aunque la Feliz Gobernación se halla en derrota e íntima 

destrucción, me asombra que los mandarines hayan devenido 

tan lelos. ¿Qué contestas? 
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—No podemos responder preguntas19; en consecuencia, 

continuemos -dijo el Gran Padre. Y su palidez pareció una 

antigualla-: Guardamos dos nuevas dudas: al comentar con 

Abellino y Taxiles la obra titulada La Orgía en el Valle de 

Tabladillo, te diste el sobrenombre de Enamorado de 

Azenaia20; sin embargo, más tarde declaraste a Canucio autor 

de la gloriosa denominación21. En el Discurso sobre la Mano 

Oculta, Menipo mencionó los tentadores de la Feliz 

Gobernación22; luego, empero, citaste a Casineto como inven-

tor de la idea23. ¿Dónde está la verdad? 

—¡Qué ancianidad tan reparona estás viviendo, chocho y 

bobo Cara Pocha! Me cansas y arrepientes de haber dirigido 

palabra a tan porro interlocutor -suspiró la Vejez-; mas 

responderé por cortesía. Me nombré Enamorado de Azenaia. 

Canucio lo confirmó, y por eso le consideré autor del apelativo, 

pues la realidad de ciertos títulos, como sabio o artista, y su 

objetiva significación, reside en quienes los aceptan y repiten, 

no en quien los enuncia. ¿Qué valdría llamarte filósofo a ti 

mismo, como muchos se califican escritores, si la gente 

continuara apodándote Tonto de los Cien Bolsillos? Yo no 

había de ser tan loco y provinciano como para nominarme 

Enamorado de Azenaia sin el consenso humano, aunque la 

adorara en privado; una cosa es amar, y otra, universalizar. 

¿Has entendido? En cuanto a Menipo y Casineto, fue 

ciertamente el primero quien habló de los famosos tentadores; 

admito, pues, el yerro, y pido disculpas; en tan largo relato han 

de existir lapsus. Pero contesta: ¿así enjuicias los autores y sus 

obras?, ¿así analizas las historias?, ¿así comentas?, ¿no te 

inspiró mi crónica otras consideraciones? 

—Es nuestro método -replicó Su Tolerancia. Y siguió 

implacable-: Guardamos otras dos sospechas: dudamos que 

Canucio compusiera la comedia titulada Los Juglares de 

Azenaia24, pues desde leguas muestra tu gramática. ¿La 

inventaste? Responde sin temor. Por último, dinos: ¿cómo 
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sabías, cuando entrabas en la Ciudad, que los pordioseros 

salmodiaban textos de Comeno, el Gran Paciente y demás 

Mendigos Herejes?25 

La Vejez sonrió con su mueca infantil. 

—Juro que la comedia nació de la inspiración de Canucio, 

¡has de creerlo! -susurró-. Respecto a la segunda objeción, 

reconozco que omití la siguiente aclaración: «Como después 

supe»; en efecto: siglos más tarde descubrí las Obras Com-

pletas de los Mendigos Pensantes y hallé la identidad de las 

sentencias. ¿Te satisface? 

El Gran Padre fijó la mirada en su interlocutor. Hubo espera. 

—Eremita, glorioso carácter de la Edad del Pensamiento26, 

ojos que vieron a la Alta Criatura, la felicísima Mercedes; 

narrador prodigioso, singular talante, alegría constante, 

corazón bondadoso, inocencia del Primer Día del Mundo, ima-

ginación que fluye, entusiasmo y pensamiento, has de saber 

que nuestro espíritu objetó por conocer y gozar complacido, no 

por inclinación criticona. El valor y la belleza de tu crónica son 

milagrosos, y tú mismo, un suceso. Alabamos tu existencia, y 

en compensación a cuanto nos enseñaste, consolaste y 

alborozaste en este decaimiento y ancianidad del fin, queremos 

ofrecerte una Alegoría de nuestra invención, protagonizada por 

el sol que te alumbró.  

Dijo. Y recitó: 

 

El Cielo de Azenaia 

 

Varias Femineidades: Somos las Sinópticas de Azenaia 

Parzenós27. A quien llega, acompañamos; con dulces cantos le 

transportamos. Tal es la paz, tal es la dicha, anéganos sentir 

estético. 

Eremita (Mirando a Azenaia): Aquí no amo con reflexión, 

aquí no espero con voluntad. Todo está limpio, todo está en 

orden; ella me observa con ojos glaucos. 
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Una Femineidad: Soy Azenaia Ergané, protectora de las 

Artes. Vendí mi ajuar para pagar al copista de Lisastro. 

Eremita (Mirando a Azenaia): Como un teorema es su 

presencia, la luz mensura cuanto ella mira; supraterrena, como 

los números, es de los hombres. 

Otra Femineidad: Soy la Lénice de Taclanio. Me escondí en 

el techo para copiar a los Pensantes. 

Eremita (Mirando a Azenaia): Eidós purísimo, desde el 

Origen, es el origen de toda ética, razón y norma. La inteli-

gencia nos ilumina cuando la amamos. 

Otra Femineidad: La Anfaro soy del Tapicero Reflexivo. 

Nadie jamás contempló a un hombre como yo al Derruidor. 

Eremita (Mirando a Azenaia): La Geometría proviene de 

ella; cuanto los hombres sueñan y creen, tiende a imitarla; así 

lo quiere el Invariable28. 

Otra Femineidad: Soy Febricia Eulalia, la Indígena, por 

quien Lamuro dejó una noche de perseguir a los mandarines. 

Eremita (Mirando a Azenaia): Aunque no sepa cómo 

alabarla, hacia mi rostro los ojos vuelve; siendo divina, hácese 

efímera. 

Niños y Pueblo: Las Cosas Primeras tornan sus almas hacia 

la dulce voz de Azenaia. ¡Está presente!: cálida luz inúndanos, 

increada materia; los Ojos Glaucos dignos nos miran. 

Eremita: ¡Oh el Inmutable!29, gracias te damos: la Hija del 

Pueblo ya nos contempla; sentir estético arróbanos. 

Las anteriores Femineidades: ¡Loor a Ti, Padre, que la 

pergeñaste, haciéndonos partícipes de su presencia! Todo lo 

puro redime a todo lo impuro; de lo censurable no queda 

recuerdo; de lo bello, sí.  
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(Azenaia Parzenós sonríe) 

 

II 

 

Calló el Gran Padre, y la Vejez comentó: 

—Consiente que te guiñe el ojo, Cara Pocha, pues te 

descubro aficionado a componer literatura, prueba de tu 

mesmedad solitaria. Cuanto se refiere a Azenaia, me con-

mueve; soy conforme en su total alabanza. Sin embargo, he de 

confesar que tu dulce poema no me complació. Los tiempos de 

la inspiración pasaron, secáronse las fuentes del sentir, 

perdiéronse los significados, feneció la emoción, murió el 

instinto de belleza y languideció el amor por la palabra y su 

sonido; ya no hay Arte. Por eso resulta ridículo que un viejo 

chocho, invalidado sucesor de crueles, venga a remedar 

clásicos30, quiero decir, al Barberillo Autodidacto. Permite que 

me exprese así, porque soy el Hombre que Peor Habla de la 

Feliz Gobernación, como me nombró Celedonio31 y 

sobradamente sabes. El Cielo de Azenaia lo compondré yo, que 

no mandarín alguno. 

—Apea las vanaglorias, carcamal pendenciero, abandona el 

encono y  no insultes  tu única compañía -replicó Su 

Tolerancia-; quizá no haya nacido todavía el Hombre que Peor 

Habla de la Feliz Gobernación, o tal vez sea mudo o persona 

silente por modestia, hastío o escepticismo invencible. En 

cuanto a la Alta Criatura, la Gentilísima, la Sola y la Señera, 

Azenaia Parzenós, tanto se escribió y pensó sobre ella que nada 

podrás añadir sin repetición o parodia. ¡Lo lamentamos! 

—Estúpido Cara Pocha, lirio del campo, tracista y 

mindango, ¿cómo te atreves, desabrido, a limitarme en lo que 

yo desvelé y transformé universal? No olvides, motilón, que la 

vi en trenza y en cabello, oí su voz, sentí las leyes de su andar 

y contemplé las galaxias de sus ojos y la Tierra de su atezada 
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piel. ¡Escucha y apréndelo! -exclamó la Vejez. Y se dispuso a 

relatar. Pero el Gran Padre le atajó de esta manera: 

—Advierte que amanece por segunda vez; mira cómo 

llegan los heraldos del Sol, tu bisabuelo. Cuando volvamos a 

esta serranía, como pensamos hacer cada cincuenta mil años, 

te oiremos dichoso. 

Luego se levantó y recogió su falso hatillo con los ademanes 

propios de un poseedor de cien bolsillos. La Vejez, no obstante, 

permaneció inmóvil. 

—Exquisito Cara Pocha, silo de delicadezas, alacena de 

melosidades, asilo de beatitudes, botica de espiritualidades, 

manos mórbidas, ruina feudal, ¿por ventura existirán 

mandarines dentro de cincuenta milenios? -preguntó. 

El Intérprete de los Hechos se detuvo a la salida de la cueva, 

mostrando el dibujo de su enlutada figura sobre la tela de la 

blanca aurora. Alzado, como estaba, miró larga y piadosamente 

a la Vejez, incurriendo otra vez en heterodoxia, pues un Gran 

Padre no podía observar piadoso. 

—No lo sabemos -susurró-; por eso guardaremos en la 

memoria tu narración, que dictaremos cuidadosamente a 

escribanos, apenas alcancemos la Ciudad. 

—Hace milenios que ya dicté estas y otras cosas a Miguel 

Espinosa, el Juglar de Azenaia -aclaró la Vejez. 

—Pues las buscaremos, las contrastaremos y las publica-

remos con su nombre de autor, para que aparezca unido al tuyo 

y al de Mercedes. Así, mientras haya belleza, existamos o no 

existamos, los hombres podrán aprender y solazarse con la 

Escuela de mandarines que tú viviste y él escribió -contestó el 

Gran Padre. 

Después volvió la espalda y comenzó a bajar las montañas. 

Pero todavía pudo oír la voz de la Vejez: 

—Si así lo hicieras, cuida, te pido, que allí resalte lo refe-

rente a la gloria de Azenaia. 
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El Cara Pocha se sumergió en la Naturaleza, y no oyó más 

palabra, sino el ruido de los cantos que rodaban conforme sus 

pies descendían. 

 

 

1. No contar ni escuchar anécdotas: Los Grandes Padres no podían relatar 

ni oír historias individuales, pues «la Razón Dialéctica ignora lo particular». 

2. Lénice del Copista: Se refiere a la amante de Taclanio, que copió las 

Obras de los Mendigos Reflexivos. Véase capítulo 58. 

3. Expedición contra los Municipalizantes: Años 1030000 a 1030020. 

Véase capítulo 19. 

4. Herejía de los Becarios: Año 1030082. Véase capítulo 20. 

5. Herejía de los Mendigos: Año 1455002. Véanse capítulos 24 y 45. 

6. Dictadura de Didipo: Hacia los años 1453813. Véase capítulo 41, nota 

5. 

7. Dictadura de Filadelfo: Años 1507120 a 1537120. Véase capítulo 46, 

nota 6. 

8. Martino..., por cuya boca afirmaste: capítulo 37. 

9. Propuestas de Convivencia: Es decir, doctrinas para la constitución de 

un nuevo tipo de sociedad, en suma: credos políticos. 

10. Sincrocio, Relator del Hecho: capítulo 34. 

11. Haber visto al procónsul Cirilo quemar las cosechas de los 

municipalizantes: capítulo 47. 

12. «Considero deber del hombre esperar un cielo en esta vida»: capítulo 

47. 

13. «Si llegaras a tratar con algún excarcelante, confidénciale estas 

cosas»: capítulo 47. 

14. Excarcelación Filosófica: Se trata, como sabemos, de una obra de 

Lamuro. 

15. «Surgió Beocio»: capítulo 45. 
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16. Definir al cuñado de Sosibio: capítulo 45, nota 5.  

17. Haber fundado el Ortodoxo Asenso: capítulo 71. 

18. Un millón de asnos a dos patas: capítulo 71. 

19. No podemos responder preguntas: Según la Escritura, la pregunta 

«implicaba la invención de la cuestión o de un punto de vista sobre la 

misma». En consecuencia, nadie podía interrogar al Gran Padre, pues 

equivaldría a «obligarle a razonar desde principios dados». 

20. Te diste el sobrenombre de Enamorado de Azenaia: capítulo 31. 

21. Declaraste a Canucio autor de la gloriosa denominación: capítulo 48. 

22. Menipo mencionó los tentadores de la Feliz Gobernación: capítulo 

16. 

23. Casineto como inventor de la idea: capítulo 49, nota 9. 

24. Los Juglares de Azenaia: capítulo 59. 

25. Textos de Comeno, el Gran Paciente y demás Mendigos Herejes: 

capítulo 62. 

26. Edad del Pensamiento: Se refiere a la Época Clásica, aproxima-

damente ocurrida entre los años 900000 y 2000000. 

27. Sinópticas de Azenaia Parzenós: Es decir, las que, coincidiendo entre 

sí, coincidían con Azenaia Parzenós en algún aspecto. También se llamaban 

Homólogas o Concordantes. Hacia el año 2456890, Juliano escribió un 

Poema sobre estas cuatro mujeres, titulado Tratado de las Concordantes. 

28. El Invariable: O sea, la referencia última del mundo, Divinidad 

Suprema, necesariamente más alta que los dioses y demiurgos. El concepto 

surgió de los estudios lógicos, debido principalmente a la siguiente frase de 

Logonio: «La Lógica no obliga a Quien está más alto que el Mundo». Véase 

capítulo 26, nota 1. 

29. El Inmutable: Sinónimo del Invariable. 

30. Remedar clásicos: En efecto, este Cielo de Azenaia está inspirado en 

el Cielo de Lénice, poema del Barberillo Autodidacto. Véase capítulo 58. 

31. Como me nombró Celedonio: capítulo 42.  


