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La historia de nada 

 

En el principio solo fue el sonido del agua, el 
agua contra la piedra creó a Eco la primera 
melodía del mundo, al escucharla Ziffero 
despertó de su eterno sueño y con los 
enigmas de eco vino a ser, negro, vacuo y 
sin tiempo. 

 

Eco trajo los signos de los hombres de modo 
que Ziffero comenzó a jugar con ellos, pero 
no los entendía así que pidió que en su 
segunda vuelta trajera con él los significados. 

 

Eco regresó en una medusa y trajo el orden. 
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Los signos estaban separados en grupos. 

 

Ziffero emocionado y feliz con ello comenzó 
a ordenarlos. 

 

Distinguió primero el número, su razón del 
número y ambos del universo de dónde 
venían número y razón unidos. 

 

Separó luego lo semejante al número y los 
llamó unidades. 

 

A continuación, separó las letras, y apartó 
ambos grupos de sus relaciones, de modo que 
al principio tenía tres, pero aún no lograba 
entender su real significado. 

 

Así que nuevamente pronuncio a Eco el 
enigma y el enigma trajo respuesta: 
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-Se dice que los hombres saben tres cosas de 
ellos: 

 

Las líneas se ordenan en sílabas y palabras 
con las que se forman frases que relatan las 
historias del tiempo y también sus contrarias. 

 

Con los puntos se forman las ciencias y las 
artes, pero también sus diferentes. 

 

Dicen que entre ellas no hay semejanza ni 
unidad y no saben qué las separa, pero 
tampoco saben cómo se unen. 

 

Y de las relaciones no recuerdan nada, 
cuentan que se perdieron en los relatos del 
tiempo. 

 

Pero con esto Ziffero quedo aún más 
confundido. 
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Ante sus ojos las relaciones eran claras, 
círculos, triángulos, cuadros y sus 
proporciones. 

 

Las letras y los números eran una sola cosa 
sin tiempo. 

 

Y todo esto estaba siendo observado por él. 

 

Así, triste de confusión fue. 

 

Hasta que nuevamente refirió a Eco. 
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Y Eco respondió: 

 

-Debes visitar al Elementador. 

 

Él es quien reunió las respuestas a la primera 
pregunta; y estas respuestas fueron cifradas 
en los signos que antes traje. 

 

De modo que el mundo deriva de las 
respuestas del Elementador y de las dudas 
que no le fueron traídas, de las cuales se 
inventaron las falsas respuestas. 

 

-Pero ¿Cómo haré para buscar al 
Elementador si no tengo tiempo? preguntó 
Ziffero y lloro en su obscuro interior donde 
crecieron los ríos de todas las esferas. 

 

-Soy prisionero de la perfección y la miseria, 
no puedo, amo y odio lo que amo y odio 
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antes de mí y de venir al lugar sin tiempo, 

debo trabajar, comer, dormir… le debo al 

tiempo y no sé por qué… 

 

Debo pagarle, además tengo una esposa, mi 
fortuna, una madre, mi consuelo, y un 
detrás, mi desgracia, que como cíclico 
accidente se sigue repitiendo y grita el sin 
sentido, el caos infinito, el origen de todo. 

 

Eco entonces guardo silencio y con él 
respondió. 

 

-Eso que cuentas es verdad y por ello 
melancolía te amará por siempre y cuidará 
de ti; pero antes de eso tu no eras, no estabas, 
no tenías, antes de ti, nada. 
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Has venido a ser de la nada la contradicción 
del tiempo y por ello el tiempo te ataca, pues 
avanzaste sin saberlo en su contra. 

 

Pero ahora que te conoces absoluto y sin 
tiempo puedes observarlo sin temor. 

 

Pues para ello te abandonaste de él y viniste 
a nada, antes del tiempo, de tu madre y tu 
esposa, puesto que aquí donde moras en 
soledad sabes que la nulidad es realmente. 

 

Por ello traes aquí todo lo que amas, lo que 
mientes, lo que creas y lo que ves cuidadoso 
en tus observaciones. 

 

No hay más lugar que este. 

 

 

http://www.ziffero.com/


www.ziffero.com                                                8 
 

Pero puedes con los signos del mundo 
remontar por encima de su violencia, y con 
las letras viajar por las historias del tiempo 
sin que te lastime; hazlo, hasta que él te 
conozca como un amigo y deje que lo 
acaricies, pues es salvaje y no puede 
dominarse, pero si lo entiendes él sabrá 
entenderte aun cuando por siempre te 
desprecie y mate. 

 

Cuando aprendas a cabalgarlo deja que él te 
muestre al Elementador, el Elementador 
también te está buscando puesto que tú le 
entiendes, así que no será difícil reconocer su 
único y paralelo destino. 

 

Ziffero tomó el juego de los tres grupos de 
signos y entonces vino al tiempo. 

 

Pero determino que mientras lo hacía 
construiría un universo propio, pues aun 
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cundo descubriera cómo funcionaba el 
mundo de los confusos no querría vivir en él. 

 

De este modo Ziffero vino al tiempo y se 
convirtió en el aprendiz del universo, pues 
pensó que el mundo del tiempo le revelaría 
los secretos elementos para crear el propio 
universo, pero al otro lado de este. 

 

Con las letras confecciono alucinógena para 
melancolía, ahí guardo las historias que 
encontró del tiempo y las de su contrario, la 
fantasía. 

 

Pero conservo los números intactos para 
llevarlos consigo y preguntar con ellos por el 
Elementador. 
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Al tiempo pensó la geometría sin espacio, 
Así comenzó su arte y su ciencia para 
averiguar como sacaba algo de nada. 

 

Esa contemplación se convirtió en la cuestión 
y esa fue la primera acción de toda nueva 
historia. 

 

Esto es Ziffero | El relato de nada 

 

Y su primer libro sin nombre: 

 

“Ausencia” 
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