
MUTATIS MUTANDI

José Ariel Camacho Gutiérrez

He logrado escapar de ellos, pero no creo que tarden en llegar. Mi apresurado y vano intento de pasar
desapercibido ha sido estropeado por los ojos curiosos de la gente del barrio. Y aunque algunas de esas
personas me tienen cierto respeto o son indiferentes, habrán otras dispuestas a ayudar a mis tenaces per-
seguidores si hay alguna promesa brillante de monedas de plata de por medio. Tengo unos minutos para
recuperar el aliento y hacer mis últimas divagaciones. La casa parece estar abandonada. En la estancia prin-
cipal sólo hay una vieja mesa circular y dos puertas: una por la que he profanado este recinto y una puerta
que, sospecho, da hacia un cuarto olvidado.

¿Cuáles son mis opciones? (1) Pensar en algún método para pasar desapercibido dentro del hogar, (2)
idear un plan para lograr otro escape o (3) rendirme y entregarme. El cansancio me abruma. Mis viejos y
cansados pulmones y mis viejas y cansadas piernas me resultan tan inútiles como indispensables en este
lejano punto de mi vida.

Habré de continuar este monólogo diciendo en voz alta lo que viene a mi cabeza. Creo que ha sido mi
pasatiempo favorito. A algunos les parece extraño, y a otros divertido; no es importante, vida sólo hay una y
esto lo disfruto. Quién sabe, posiblemente los azares misteriosos e indescifrables del Universo converjan de
manera que alguien, en algún lugar, en algún plano de existencia posiblemente distinto a este, escriba sobre
mi insigni�cante pero entretenida vida, ya sea en un poema, en un cuento, en una novela o en una epopeya
de épicas proporciones. ¡Es absurdo, lo sé! Pero para hacer más fácil la tarea de lanzar al vacío estas palabras
solitarias, supondré la existencia de un autor y también de un lector de la creación del susodicho autor.

A estas alturas el lector habrá de saber las causas de mi persecución. A menos, claro, que el autor haya
cometido la mediocridad de empezar la historia desde algún punto cronológico posterior que explique di-
chas razones.

Este es un país de arenas y polvo, de héroes y sabios, de reyes y más reyes. Las legendarias costumbres
se cambiaron por viejas costumbres, y estas por nuevas costumbres. ¿Cuáles son los inicios de nosotros, los
desventurados humanos? Nadie lo sabe con certeza. Las primeras personas empezaron a cuestionar todas
cosas de su alrededor, y esa curiosidad llegó a una profundidad su�ciente para preguntar sobre nuestros
orígenes, sobre los astros y sobre el destino. ¿Qué hacen los hombres que buscan pero no obtienen respues-
ta? Sueñan. Imaginan. Suponen. Deducen. Y así se crean los legendarios relatos que algunos toman como
respuesta de�nitiva para tratar de llenar el vacío que la duda deja en nuestras almas.

Las primeras teorías sobre el origen del mundo están documentadas en la tradición mitológica, cuyos
personajes sobrenaturales crearon a los astros y al cielo, a la tierra y el agua, a los animales y a los hombres,
a los sentimientos, anhelos y temores del humano. Los sabios construyeron ese conocimiento sobre dioses,
titanes y fuegos, justi�cando sus palabras con imágenes vistas en los profundos sueños (traídas, según ellos,
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por los mismísimos protagonistas). Las cosas tienden a cambiar. Los seres mitológicos y la creación de las
cosas a raíz de ellos no fueron una respuesta que perpetuamente calmara al corazón de los que dudan.

Pasaron los años y los siglos. Diversas conjeturas sobre nuestro génesis se propusieron, y de manera
paulatina se fueron formando diversas congregaciones que apoyaran una u otra de estas �losofías. Transcu-
rriendo más tiempo se empezaron a formar las distintas religiones. Una de ellas es la que hoy en día impera
en la mayoría de la sociedad y cuya in�uencia ha penetrado tanto en los ámbitos de nuestra vida que ya
forma parte inseparable del gobierno.

Nuestra religión se conoce como Matemática, y nosotros sus seguidores nos llamamos matemáticos. Un
ente llamado In�nito, y cuyo nombre se escribe ∞, es al que esta religión le atribuye la responsabilidad de
la creación del Universo. Los tres objetos elementales con los que In�nito generó el Universo fueron tres:
el espacio, el tiempo y el caos. La interacción entre dos elementos genera la creación de otro elemento, y
todos esos elementos se denominan divinos. La in�nita relación entre estos tres elementos básicos y sus sub-
secuentes productos divinos dieron origen a todo. La religión nos dice que nosotros somos uno de los tantos
productos divinos, así como nuestro destino. Los religiosos más sabios han podido describir algunos de los
fenómenos que nos rodean a través de fórmulas. Hay sectas de los más altos eruditos que buscan fórmulas
místicas en función de los elementos básicos de In�nito; unos buscan fórmulas para poder precisar todo
nuestro pasado y todo nuestro futuro, otros invierten energía en la búsqueda de fórmulas que permitan al
ser humano alcanzar habilidades que no llegaron a las manos de las personas, aspectos como la inmortali-
dad.

Para contar nuestros días usamos el Día Cero como punto de referencia, y los días siguientes se van
contando de uno en uno. Hoy el el día 121545. Yo creo que sería más conveniente utilizar un sistema cíclico,
es decir, regresar la cuenta después de cierta cantidad de días. ¿Por qué? La motivación principal viene de
que hay una multitud de ejemplos que nos muestran un comportamiento repetitivo: la salida y puesta del
astro del día, el encendido y apagado del astro de la noche, los latidos del corazón, los hipnóticos relojes
de arena; la motivación práctica es simpli�car la notación. Cabe decir que el Día Cero no conmemora algún
acontecimiento de trascendencia espectacular, simplemente fue el resultado de la organización de los más
altos dirigentes matemáticos, quienes impusieron el día de la congregación para promulgar ese sistema
como el Día Cero.

Cada tres días acudimos a las iglesias a realizar nuestros rituales religiosos. El símbolo que utiliza nues-
tra religión es un triángulo equilátero con el símbolo∞ en el centro, y en cada lado del triángulo se escriben
las palabras spatium, tempus y chaos. En los rituales religiosos escuchamos las palabras de un matemático
guía, y se nos habla sobre números, geometría, funciones y sobre la in�uencia que tiene todo eso sobre no-
sotros. Asistimos con vestimenta blanca y nos sentamos sobre un tapete para oír las palabras del guía. La
justi�cación del blanco es que, se dice, In�nito es un todo, y el color blanco es la combinación de todos los
espectros luminosos. Yo creo que hay otros colores que no podemos percibir, así que es factible pensar que
posiblemente nuestro blanco sea un blanco blasfemo que no se parezca en nada al de In�nito. Al �nalizar
los rituales los asistentes nos formamos en una larga �la, y al llegar nuestro turno nos hallamos ante una
mesa cubierta con un mantel color dorado en donde podemos escoger entre beber 1 onza de café o 1 onza
de vino. Desconozco los pensamientos detrás de la elección de estos brebajes, quizá sea por la estimulación
de nuestros sentidos y de nuestro pensamiento; y así, de cierta forma, estar más cerca del todo.
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La Matemática se rige de una larga lista de axiomas, los cuales son dogmas que nosotros los religiosos
debemos tomar por sentado y cuya búsqueda de demostración es absurda y pecaminosa. Un ejemplo: dos
líneas paralelas jamás se cortan entre sí. Poco a poco fueron surgiendo mecanismos para que el reino procurara
que todos estuviéramos guiados por la Matemática, pero la obsesión de los reyes y la in�uencia de los más
altos matemáticos desataron la creación de procedimientos crueles y sanguinarios. Actualmente el organis-
mo que conduce los actos de máxima atrocidad contra los que rechazan hasta el más mínimo axioma de la
religión es la Inquisición.

Los aborrecibles inciviles que buscan con sed de sangre mi inevitable muerte son unos cuantos jóvenes
aborrecibles de ese selecto grupo.

He aquí el axioma que creo �rmemente que debe ser refutado: existe un único Universo. Yo creo que hay
una cantidad inimaginable de Universos. ¿Y si la interacción AB entre dos productos divinos A y B no
es el mismo que BA? ¿Y si se empezaran con otros elementos básicos para generar a un Universo? Estas
dos cuestiones son las que infectaron mi mente y mi alma. Necesitaba que alguien me escuchara. Traté de
organizar así una secta secreta para discutir esta cuestión. Con la mayor discreción que me fue posible logré
reunir a unos cuantas personas y así fundar nuestra hermandad. De estas cuestiones elementales surgieron
muchas otras más, como el cuestionamiento del axioma de las paralelas. Llegamos a una conclusión: con los
cambios necesarios, podríamos elevar a otro nivel a la Matemática.

Posiblemente una traición o posiblemente un mero descuido llevaron a oídos de la Inquisición nuestros
actos. Después del asesinato público de uno de nuestros hermanos realizamos una última reunión impro-
visada y fugaz, en la que quemamos todos los testimonios escritos de nuestras juntas y juramos nunca más
vernos, procurando tomar rutas de escape diferentes.

Desde ese día hasta hoy ha llegado ami conocimiento la eliminación de unpar de hermanosmás.Albergo
la esperanza de que algunos otros hallan encontrado guarida infalible o hallan cruzado los interminables
desiertos que rodean a nuestra nación. Desde una pequeña ventana del hogar que he invadido logro ver a
la Inquisición, entrando bruscamente a las casas y cuestionando violentamente a los habitantes, sin duda
la pregunta que hacen es referente a mi ubicación. Es tarde. Los latidos de mi corazón han aumentado
exponencialmente, pero mi alma se ha agotado de estar huyendo.

Fue un último buen monólogo. El tiempo no me dio la oportunidad de detallar con la voz los alegres y
numerosos recuerdos que vinieron a mi memoria durante esta breve charla de una persona. Realizaré dos
actos para culminar mi ya derrotada misión: bloquearé la entrada con la mesa y entraré a la habitación.

Esto esmuy raro. En la habitación lo único que hay es una vela encendida en el centro y un espejo circular
con un marco oscuro e inscripciones doradas. En el espejo no logro ver mi re�ejo. Un torrente de preguntas
pasan pormi desgastadamente. Escucho el estrépito de un golpe a la entrada de la casa. No hay tiempo para
analizar esta exótica habitación. Veamos qué dicen la inscripciones. No sé si será mi vista o la exaltación de
mi próxima captura, pero no logró discernir las palabras. Trato de tocar el espejo con mi mano derecha. Lo
atraviesa, y cuando retraigo el brazo la mano se queda del otro lado; puedo seguir moviendo mi mano pero
se ha separado. Bueno, hay una cuarta opción: (4) cruzar el espejo. Lo haré procurando continuar desde la
mano �otante. Si esta locura tiene éxito, espero que del otro lado haya otro Universo.

¡Adiós, Inquisición! ¡Adiós, vacío que me escucha!
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