Borrador para la entidad de YO

Borrador de Yo para un mote para la entidad que había estado sin y tal

La entidad había estado sin manifestarse durante
un lapso de tiempo que por mucho que discurrimos
a lo más que llegamos fue a “cuatro” y en eso
no hubo pegas porque todos estuvimos de acuerdo en
que cuatro eran las veces en que habíamos
desayunado, cuatro en las que habíamos comido y
cuatro en las que habíamos cenado y otras cosas desde
que la viésemos por última vez ― pero que, al no
poder desentrañar “cuatro qués” o “cuatro de

qué”, Nufñre me dijo “sáltatelo aunque sea
y ya lo rellenarás cuando se me ocurra algo” (y,
entre dientes porque Nufñre tiene como todo el
mundo sus días, “que siempre tiene que ser una
¡caramba!”), tuve que dejar así (espacio en
blanco) ― y, ahora, en este nuevo (espacio en
blanco), hacía acto de presencia de nuevo para, desde
su posición que Trkfpt denominó “privilegiada”
―pero Nufñre, herida en su vanidad tal vez
por no haber sabido (pese a su locuacidad) adjudicar
un nombre al (espacio en blanco), dijo
“¡tonterías!, ¿o es que vais a dar crédito a

esos sonidos inconexos, inarticulados, totalmente
arbitrarios, emitidos sin el menor conocimiento y que
no pueden estar significando algo más significativo que
ajo o gu?” y, tajante y enormemente expeditiva,
añadió que no siempre estar en lo más alto supone
un privilegio “o pensad, por un momento, en la
picota”, así que lo dejamos en “desde arriba”
― mirarnos de un modo que Uhlkhñ llamó “de
reojo” ― y se admitió, sin más objeciones que una
pequeñita de Myhsbk que, con su manía de poner
defectos a todo dijo que sería más exacto decir

“posición de tres cuartos” ― y (no
Myhsbk, sino la entidad) muy sonriente.
─ Pues fíjate que ― abrió por primera vez la
boca en aquel (espacio en blanco) Kpugdil ―
no sé yo si me termina de gustar; acordaros qué
pasó la última vez que nos miró con esa cara.
Continúa en http://valentina-lujan.es/doc/Kgyaert%20-%20uno.pdf

Parece ser que en un principio contempló la posibilidad de utilizarlo en otra
cosa, o en otra parte, porque como se lee de su puño y letra:

Puede servir para 9.16
Pero yo he ido a mirar y allí no está.

