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Kgyaert

Porque se acuerda, aunque no por unanimidad pero sí por mayoría
absoluta1, que Kgyaert siga siendo Kgyaert al menos durante esta asamblea
al objeto de que no haya equívocos en la siguiente porque como Uhlkthñ y
Sijgäw no han regresado del trabajo2 y no podemos esperarlos más porque
Myhsbk con su temperamento irascible y su voz chillona (que hoy luce,
gracias a los dioses, un poquito apagada) que tanto desconcierta a Sigbut
que, con la suya gangosa, ya ha insistido con frecuencia en que no puede
comprender que alguien con tantísimos pelos en las piernas pueda — ni
aún en el supuesto de que la tez fuese rosada, que en el caso de Myhsbk lo
es aunque no tanto como la de Piernas Cortas3 — llegarse hasta tonos tan
exasperantemente agudos, ha montado una bronca protestando que, bueno,
“no puedo demostrarlo — ha dicho — porque la punta de la sombra de la
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Que para cuestiones de índole menor se considera suficiente y bastante si hacemos, y
la estamos haciendo, un poco la vista gorda ante hechos como el de que Kgyaert no
debiera, dada su corpulencia, contemplarse dentro del apartado de tales cuestiones sino
en el de las de envergadura mediana por lo menos.
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Que tendrían que haber sido Myhsbk y Uhlkthñ, pero Myhsbk se ha levantado hoy
con una fiebre altísima y ha tenido que guardar lo que de momento es conocido como
el invento de Srailkt — Myhsbk en persona lo explicaría, milenios después, bastante
bien un 20 de enero de 2012 aquí — y Sijgäw, que le gusta mucho jugar a mayores, ha
pedido que se le permitiera ir en su lugar.
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Porque en esto, de forma que se adoptó como provisional y arriesgando mucho, desde
luego — porque como muy bien apuntaron algunas voces de los más metódicos eso era
como dar un salto en el vacío que a saber si no provocaría un enorme caos y quién sabía
si no incluso algún cisma; pero aún así consintieron, de mala gana, sí, pero en el deseo
de evitar que se repitiera una situación tan alarmante como la que hubo de vivir Srailkt
y por causa, precisamente, de un Kgyaert que no es que le inspirase antipatía ni rechazo
ninguno pero (y esto no podía por más que lo intentara ocultarlo) se le atragantaba una
vez tras otra —, sí que se llegó a un consenso un día en el desayuno (como era el único
rato en el que estábamos todos juntos) entendiendo que como Gñyu no podía tener dado
el poco tiempo que llevaba entre nosotros un concepto de la propia identidad muy
arraigado no le crearía, un cambio en realidad tan brusco, mayores traumas ni
problemas de personalidad cuando llegara a, dijo Nufñre, la edad adulta o del
conocimiento.
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cuarta estaca de a mano derecha de la empalizada ha desaparecido, como
pasa siempre, inmediatamente después de haber rozado el tronco del árbol
de junto al granero”4 pero que, calculando a puro ojo, los siete minutos de
cortesía que exigen las normas de la etiqueta ya estaban más que
sobrepasados. Así que como Uhlkthñ y Sijgäw no estaban se decidió dejar
las cosas como estaban (en ese punto, pero no en los del orden del día, que
sí se aprueban) hasta que se hubiese levantado acta de los acuerdos
tomados y, una vez en conocimiento de la comunidad entera, ningún
listo/a5 pueda salir por peteneras diciendo “ah, es que como yo no estaba”.
Nota: Voy a dejarlo aquí, porque la sesión se alarga pero como nada más
queda el apartado de ruegos y preguntas que es para la poca importancia
que tiene el que más guerra da, voy a ver si me pongo a lo de los calcetines.
Pero en cuanto tenga un rato libre continuaré…
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Que es cierto, sí, en cuanto la punta de la sombra de esa estaca roza el árbol de junto al
granero la sombra desaparece y cede paso a otra sombra más grande y diluida, sin
perfiles, que poco a poco lo va cubriendo todo y nos dejaría en la oscuridad más
absoluta si no fuera porque, como hoy, la entidad sagrada comparece — hoy nada más
de perfil, pero muy sonriente — y me va a permitir (que ya estoy en ascuas porque la
asamblea acabe para empezárselos) tejer, con un par de madejas que logramos reunir
después de que Wkaiof esquilase al último Brachiosaurus (que parece mentira una
criatura tan grande que dé tan poca lana), no el suéter de cuello vuelto que tenía
pensado pero sí — con esos piececitos tan diminutos y tan regordetes — unos calcetines
para Trkfpt.
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Este particular sigue sin resolverse, con tobillos o sin ellos e independientemente del
color de la tez.

