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Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas
partes y la circunferencia en ninguna.
Hermes Trismegisto 1

Éste aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios, para él, era
menos real que el aborrecido universo.
Borges sobre Pascal
Un universo donde el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.
Paul Auster
La naturaleza es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la
circunferencia en ninguna.
Pascal
La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya
circunferencia es inaccesible.
Jorge Luis Borges
El centro, por lo tanto, está en todas partes, y no se puede trazar ninguna
circunferencia hasta que el libro ha terminado.
Paul Auster
Una esfera espantosa cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en
ninguna.
Pascal
Quizás los dioses no me negarían un hallazgo de una imagen equivalente, pero
este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad.
J orge Luis Borges
Un artista, un escritor posmoderno, están en la situación de un filósofo: el texto
que escriben, la obra que llevan a cabo, en principio, no están gobernados por
reglas ya establecidas, y no pueden ser juzgadas por un juicio determinante, por
la aplicación a este texto, a esta obra, de categorías conocidas. Estas reglas y
estas categorías son las que la obra o el texto investigan.
Jean F. Lyotard
La teoría no puede contentarse con describir y analizar, es preciso que
constituya un acontecimiento en el universo que describe. Para eso es necesario
que entre en su misma lógica y que sea su aceleración. Tiene que hacerse
excesiva y sacrificial para hablar de exceso y sacrificio. Tiene que hacerse
simulación si habla de simulación, y utilizar las mismas estratagemas. Si ya no
pretende el discurso de la verdad, tiene que adoptar la forma de un mundo del
que la verdad se ha retirado. Se convierte entonces en su propio objeto. La



escritura está hecha para eso.
Jean Baudrillard



















El arte y la realidad se confunden en el simulacro. Esther Díaz

La mónada enterrada en vida y sentenciada en la celda de una prisión sin salida.
Frederic Jameson







El espectro del simulacrum: la imitación de una esencia que es ella misma
imitación. Scott Lash







































El pastiche es, como la parodia, la imitación de una mueca determinada, un
discurso que habla una lengua muerta: pero se trata de la repetición neutral de
esa mímica, carente de los motivos de fondo de la parodia, desligada del impulso
satírico (...) El pastiche es, en consecuencia, una parodia vacía, una estatua
ciega. Frederic Jameson









































Íbamos una noche paseando por una calle larga y sucia, cercana al Palais Royal.
Al parecer, cada uno de nosotros se había sumido en sus propios pensamientos,
y por lo menos durante quince minutos ninguno pronunció una sola sílaba. De
pronto, Dupin rompió el silencio con estas palabras: - En realidad, ese muchacho
es demasiado pequeño y estaría mejor en el Théâtre des Varietés. - No cabe duda
-repliqué, sin fijarme en lo que decía y sin observar en aquel momento, tan
absorto había estado en mis reflexiones, el modo extraordinario con que mi
interlocutor había hecho coincidir sus palabras con mis meditaciones. Un
momento después me repuse y experimenté un profundo asombro. - Dupin -dije
gravemente-, lo que ha sucedido excede mi comprensión. No vacilo en
manifestar que estoy asombrado y que apenas puedo dar crédito a lo que he
oído. ¿Cómo es posible que haya usted podido adivinar que estaba pensando
en...? Diciendo esto, me interrumpí para asegurarme, ya sin ninguna duda, de
que él sabía realmente en quién pensaba. - ¿En Chantilly? - preguntó-. ¿Por qué
se ha interrumpido? Usted pensaba que su escasa estatura no era la apropiada
para dedicarse a la tragedia. - Esto era precisamente lo que había constituido el
tema de mis reflexiones. Chantilly era un zapatero remendón de la Rue Saint
Denis que, apasionado por el teatro, había representado el papel de Jerjes en la
tragedia de Crebillon de este título. Pero sus esfuerzos habían provocado la burla
del público. - Dígame usted, por Dios -exclamé-, por qué método, si es que hay
alguno, ha penetrado usted en mi alma en este caso. Realmente, estaba yo
mucho más asombrado de lo que hubiese querido confesar. - Ha sido el
vendedor de frutas -contestó mi amigo- quien le ha llevado a usted a la
conclusión de que el remendón de suelas no tiene la suficiente estatura para
representar el papel de Jerjes et id genus omne. - ¿El vendedor de frutas? Me
asombra usted. No conozco ninguno. - Sí; es ese hombre con quien ha tropezado
usted al entrar en esta calle, hará unos quince minutos. Recordé que, en efecto,
un vendedor de frutas, que llevaba sobre la cabeza una gran banasta de
manzanas, estuvo a punto de hacerme caer sin pretenderlo, cuando pasábamos
de la calle C... a la calleja en que ahora nos encontrábamos. Pero yo no podía
comprender la relación de este hecho con Chantilly. No había por qué suponer
charlatanerie alguna en Dupin. - Se lo explicaré -me dijo-. Para que usted pueda
darse cuenta de todo claramente, vamos a repasar primero en sentido inverso el
curso de sus meditaciones desde este instante en el que le estoy hablando hasta
el de su rencontre con el vendedor de frutas. En sentido inverso, los más
importantes eslabones de la cadena se suceden de esta forma: Chantilly, Orion,
doctor Nichols, Epicuro, estereotomía de los adoquines y el vendedor de fruta. »
Si mal no recuerdo, en el momento en que íbamos a dejar la calle C... hablábamos
de caballos. Este era él último tema que discutimos. Al entrar en esta calle, un
vendedor de frutas, que llevaba una gran banasta sobre la cabeza, pasó
velozmente ante nosotros y lo empujó a usted contra un montón de adoquines,
en un lugar donde la calzada se encuentra en reparación. Usted puso el pie sobre
una de las piedras sueltas, resbaló y se torció levemente el tobillo. Aparentó
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usted cierto fastidio o mal humor, murmuró unas palabras, volvióse para
observar el montón de adoquines y continuó luego caminando en silencio. Yo no
prestaba particular atención a lo que usted hacía, pero desde hace mucho
tiempo, la observación se ha convertido para mí en una especie de necesidad. »
Caminaba usted con los ojos fijos en el suelo, mirando, con malhumorada
expresión, los baches y rodadas del empedrado, por lo que deduje que
continuaba usted pensando todavía en las piedras. Procedió así hasta que
llegamos a la callejuela llamada Lamartine, que, a modo de prueba, ha sido
pavimentada con tarugos sobrepuestos y acoplados sólidamente. Al entrar en
ella, su rostro se iluminó, y me di cuenta de que se movían sus labios. Por este
movimiento no me fue posible dudar que pronunciaba usted la palabra
"estereotomía", término que tan afectadamente se aplica a esta especie de
pavimentación. Yo estaba seguro de que no podía usted pronunciar para sí la
palabra "estereotomía" sin que esto le llevara a pensar en los átomos y, por
consiguiente, en las teorías de Epicuro. Y como quiera que no hace mucho rato
discutíamos este tema, le hice notar a usted de qué modo tan singular, y sin que
ello haya sido muy notado, las vagas conjeturas de ese noble griego han
encontrado en la reciente cosmogonía nebular su confirmación. He comprendido
por esto que no podía usted resistir a la tentación de levantar sus ojos a la gran
nobula de Orión, y con toda seguridad he esperado que usted lo hiciera 133 . En
efecto, usted ha mirado a lo alto, y he adquirido entonces la certeza de haber
seguido correctamente el hilo de sus pensamientos. Ahora bien, en la amarga
tirade sobre Chantilly, publicada ayer en el Musée, el escritor satírico, haciendo
mortificantes alusiones al cambio de nombre del zapatero al calzarse el coturno,
citaba un verso latino del que hemos hablado nosotros con frecuencia. Me refiero
a éste: Perdidit antiquum litera prima sonum. » Yo le había dicho a usted que este
verso se relacionaba con la palabra Orión, que un principio escribíase Urión.
Además, por determinadas discusiones un tanto apasionadas que tuvimos
acerca de mi interpretación, tuve la seguridad de que usted no la habría olvidado.
Por tanto, era evidente que asociaría usted las dos ideas: Orión y Chantilly, y
esto lo he comprendido por la forma de la sonrisa que he visto en sus labios. Ha
pensado usted, pues, en aquella inmolación del pobre zapatero. Hasta ese
momento, usted había caminado con el cuerpo encorvado, pero a partir de
entonces se irguió usted, recobrando toda su estatura. Este movimiento me ha
confirmado que pensaba usted en la diminuta figura de Chantilly, y ha sido
entonces cuando he interrumpido sus meditaciones para observar que, por
tratarse de un hombre de baja estatura, estaría mejor Chantilly en el Théâtre des
Varietés 134 .































La memoria como una habitación, un cuerpo, un cráneo; un cráneo que encierra
la habitación donde se encuentra el cuerpo. Memoria: el espacio en que una cosa
ocurre por segunda vez. La obra de la memoria sólo puede comenzar en la
penumbra de la soledad.















































La posmodernidad es una esfera, cuyo centro está en todas partes y la
circunferencia en ninguna. Ma, si non e vero, e bene trovato
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