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Hijo de madre belga y padre checo, Zebedeo
Flis Hertmans nació en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, en 1928. Mientras estudiaba periodismo, Flis vendía libros y despachaba billetes de tren. En 1951 funda la
revista Mitosis, de gran influencia en medios
universitarios, y dos años después ingresa en
la redacción del diario La opinión de Buenos
Aires. Su dominio de la lengua francesa le
permitía dedicarse a la traducción, actividad
que compartió con la creación literaria.
Zebedeo Flis es fundamentalmente conocido
por su obra poética, donde se expresa sin
complacencia por el estilo, más preocupado
por encerrar en el verso la idea germinal del
poema, que por producir una emoción estética en el lector. De este cariz son sus principales obras: Historia del olvido (1958),
Distancias (1961) y La patria del gorrión
(1963). Entre 1965 y 1972, Flis escribió sus
dos magistrales colecciones de cuentos:
Cuentos checos y Casa de difuntos.
Zebedeo Flis se definía como un argentino
gordo, sentimental y perezoso. Perseguido por
la dictadura militar, fue detenido en Buenos
Aires tres días antes de huir a Bélgica. Murió
en la carcel del Pozo de Banfield en 1976.
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impotentes

En los casos de alterancia o imposibilidad lógica de existir la palabra pertinente a la oración, signo ortográfico en que se encierra el
vocablo de contenido semántico más próximo. Puede acompañarse
de nota al margen.

$ fibulario
Signo ortográfico en que se encadenan dos o más palabras correctas para el sentido aunque de significado diverso. Vale al encadenamiento de tiempos verbales que expresan una acción largamente
mantenida. Atiéndase el ejemplo: una línea de sol
atravesaba$atraviesa la innaccesible saetera; compárese este caso
improcedente: el blanco rayo atravesaba$atraviesa la oscura hora.

>

falcisa o faxisa
Signo ortográfico que detiene el enunciado para reducirlo seguidamente a una sola palabra. Su oficio se precisa cuando la concisión
mejora el sentido de lo escrito.
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De antes del principio

Del principio
Antes no.
Luego sí.

No.
Sí.
Fue.

Así fue cómo fue el principio.

Resumen
Así que el mundo fue

3

Así que el mundo fue

4
Del ahora del mundo

** (había)
Aquí se entiende lo que faltaba.

Desde el principio del mundo antes es lo último y después
es lo primero. Cuanto se afirma en el mundo previo a lo último
es cierto. Cuanto se afirma luego de lo primero es incógnito.
Un ahora es afirmación sin certeza ni incógnita. Cuanto se afirma
en el mundo entre lo último y lo primero se nomina ahora del
mundo.

(era)
Aquí se entiende lo que (había)** no siendo.

*

Antes (era)* una perfecta negación.
Luego fue$era afirmación indetenida.
Antes del principio no se era.
Luego del principio del mundo se fue$es
hasta este ahora.

Resumen

No.
Sí.
El mundo fue afirmación.

Así que el principio fue así era la afirmación del mundo.

De la afirmación del mundo

De la presencia. i
De no a sí cual decisión.
El principio del mundo fue contiguo a la indecisión de ser.

Ausencia.
Presencia.
El mundo es afirmación de presencia.

No antes y luego sí en el principio
sin error
sin omisión
sin intermedio.
El mundo fue en una sola tentativa.
De no a sí sin error.
El mundo fue en una entera vez.
De no a sí sin omisión.
El mundo fue en un acto seguido.
De no a sí sin intermedio.
En el principio del mundo
igual fue ahora que ya.

Resumen

No lo es. Antes del principio del mundo ninguna causa era. Cuanto efecto es
en el mundo es luego de ser la afirmación del mundo.

Sida la afirmación del mundo ninguna negación era.
Antes del principio todo (era) ausente.
Luego del principio fue presente la facultad de ser de todo.
Sido el mundo todo fue$es presencia.

De si el mundo es necesario
No lo es. Cuanto se afirma en el mundo es el mundo. Ninguna afirmación es más que en el mundo que es.
De si el mundo es simultáneo.
No lo es. El mundo es hasta cada ahora. Cuanto se afirma
luego de un ahora es un ahora nuevo. Entre ambos nada nuevo
se afirma en el mundo.
De si el mundo es continuo
Así que el mundo fue
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De la presencia. ii
La presencia fue en el principio del mundo
término
consecuencia
provecho
del principio.

El mundo es afirmación de presencia hasta este ahora.
Toda presencia es más que en el mundo.
Resumen

Sida la presencia concluyó el principio > término.
Sido el principio ocurrió la presencia > consecuencia.
Afirmada la presencia el mundo fue > provecho.
El mundo es presencia desde el principio hasta este nuevo ahora.
Nada ausente cabe donde se es.
Fuera del mundo nada espera.
Cuanto es en el mundo es presente
y nada presente puede más que en el mundo.

No lo son. Por mundo se entiende lo que se aprende y por
presencia lo que se siente. Aunque nada presente es que no sea
mundo. Aunque ningún mundo es sino como presencia.
De si mundo y presencia son lo mismo
Así que el mundo fue
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De la presencia. iii
Antes de ser la presencia (era) una singular cualidad.

El mundo es afirmación de presencia.
Cuanta calidad es en el mundo afirma la cualidad del mundo.

Así que el mundo fue así era la afirmación de la presencia
en plurales condiciones de cualidad.
Antes redundancia.
Luego propósito
luego elección
luego condición.
Sida la presencia
fue la condición de cualidad que antes del principio no era.
Sida la afirmación del mundo
cuanta presencia fue$es en el mundo
fue$es según plurales condiciones de cualidad
en todo ahora
a lo que se nomina cualidad del mundo.

Resumen

Desde el principio del mundo
cuanta presencia fue$es en el mundo
fue$es afirmación de cualidad
fue$es afirmación de las condiciones plurales que al mundo afirman.

Así que el mundo fue
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Así que el mundo fue
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De las condiciones de cualidad
La acción es condición de cualidad.
Acción inocua la de presencia sin esperanza de efecto.
Acción capaz la de presencia agente de consecuencia.
El género es condición de cualidad.
Género suficiente el de presencia que promete nueva presencia.
Género infecundo el de presencia que ninguna presencia causa.

La cualidad del mundo en todo ahora es suma de las condiciones
de cuantas partes del mundo en ese ahora son.

La entidad es condición de cualidad.
Entidad exclusiva la de presencia extraña a toda presencia ajena.
Entidad solvente la de presencia confundible en presencia ajena.

La complicación de condiciones de la presencia del mundo
es causa de ser el mundo según es.
Falto de condiciones de cualidad
el mundo sería presencia innecesaria.
Escaso de condiciones de cualidad
el mundo sería presencia redundante.
El mundo que fuera de una sola condición de cualidad
sería la cualidad misma y sólo esa cualidad.

La factura es condición de cualidad.
Factura perfecta la de presencia de sólo su misma presencia.
Factura multíplice la de presencia por complicación de presencias.
El modo es condición de cualidad.
Modo renuente el de presencia invariable en su propia condición.
Modo variante el de presencia que muda en presencia desigual.

La acción de la presencia es condición de cualidad.
El género de la presencia es condición de cualidad.
La entidad de la presencia es condición de cualidad.
La factura de la presencia es condición de cualidad.
El modo de la presencia es condición de cualidad.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad en el mundo.
Sin cualidad el mundo sería innecesaria afirmación.

Cuanta presencia se afirma en el mundo es mundo
con complicación de condiciones.

De la cualidad de la presencia

		Segundo Término

		

		

La afirmación de partes

		Segundo Término

La afirmación de partes

De la partición de la presencia
El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
Toda presencia en el mundo es efecto de partición.

Así que la presencia fue así era la primera partición.
Así era el principio del mundo así pues eran las partes del mundo
en el mismo aquel ahora.

Resumen

El principio del mundo
único$íntegro$indiviso
resultó en presencia compuesta.
Cuanto es desde el principio es parte.
Nada se afirma en el mundo que no sea parte de presencia.
En tanto (era) la ausencia
continua$intacta$completa
negación de ser (era)
antes de ser el mundo.
Sido el mundo fueron las partes de la presencia
luego de ser su partición.
Desde el principio el mundo es por ser montante de partes.
Fuera del mundo ninguna parte se afirma.
Cuanto es en el mundo es parte de presencia.

No lo es. La necesidad de ajenas parte es inobjetable. Toda parte del
mundo es presencia necesitada. Las partes del mundo son en tanto son
otras partes.
De si una sola parte es mundo
Es inobjetable que puede. Cuanto es desde el principio del
mundo es parte de la afirmación del mundo. Nada impide a la
parte resolverse en la afirmación de que fue parte. A esto se nomina
memoria del mundo.
De si la parte puede volver al origen de la parte
Así que el mundo fue
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De las partes de la presencia. La presencia inerte. i

La primera partición fue causa de la primera distancia.
Desde el principio del mundo
el mundo es distancia entre partes
las partes del mundo son partes distantes
las distancias del mundo son partes de presencia inerte.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
Resumen

La menor distancia que se afirmó en el mundo
fue en el principio del mundo.
Luego del principio del mundo
toda distancia fue$es mayor que la anterior
salvo la primera distancia
a la que se recuerda incomparable
por ser cuando ninguna otra distancia era.
La distancia del mundo es en este ahora
la suma de distancias de la presencia inerte.

Toda distancia es
de acción inocua
de género infecundo
de entidad exclusiva
de factura perfecta
de modo renuente.
Condiciones de la presencia inerte
Así que el mundo fue
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De las partes de la presencia. La presencia inerte. ii

La presencia inerte
aun siendo parte
no consiente partición.
Cuanta parte de presencia inerte es
es como toda parte de presencia inerte
y como toda la presencia inerte.
La presencia inerte del mundo es una
aunque sean infinidad las distancias entre ajenas partes del mundo.
Sido el principio del mundo
la presencia inerte ocupó el mundo con la primera distancia.
Luego que fue la primera distancia
fue la siguiente
fue la siguiente
y luego una nueva distancia
hasta este ahora
cuando son infinidad las distancias
que el mundo afirma.
Los límites de la presencia inerte
son el límite de la última distancia que en el mundo es.
El límite de la última distancia
es el límite de la distancia del mundo.

Así que el mundo fue
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El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
Las distancias que al mundo afirman en este ahora son infinidad.
Resumen

De las partes de la presencia. La presencia inerte. iii

El privilegio de la presencia inerte es ser causa de orientación.
Todas las orientaciones del mundo son en la presencia inerte.
Cuanta distancia es en el mundo
es presencia que afirma una de las orientaciones del mundo.
Tantas distancias son tantas orientaciones
que el mundo elige para ser.
Según el privilegio de la presencia inerte
el mundo es afirmación de orientaciones.
El provecho de la presencia inerte es ocuparse
pues la precisa el suceso.
Desde el principio del mundo
cuanto fue$es en el mundo
fue$es en la presencia inerte
entre distancias.
Así que las distancias después del principio fueron
así eran las posibilidades de suceder en el mundo
con lo que el mundo gana en sucesos
según lo cede el provecho de la presencia inerte.

Así que el mundo fue
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El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
Sida la distancia el mundo fue afirmación de orientaciones.
Resumen

Así que el mundo fue
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De los nombres de la presencia consecutiva
Presencia acaeciente por ser afirmación del mundo en tanto
es presente. Presencia de partición o presencia partitiva por ser
inagotablemente divisible.
De si el transcurso sin presencia puede ser
Que nada trascurre en la ausencia es inobjetable. La presencia consecutiva es solo si es de consuno una ajena presencia.
Condiciones de la presencia consecutiva
Todo transcurso es
de acción inocua
de género infecundo
de entidad exclusiva
de factura perfecta
de modo renuente.

La presencia consecutiva se afirma
desde el primer transcurso
hasta el último transcurso del mundo que en el mundo es.

Resumen

De las partes de la presencia. La presencia consecutiva. i

Antes del principio del mundo se negaba cuanto suceso (era).
Sido el principio fue la afirmación de cuanto suceso fue$es
en el mundo.
Sida la presencia consecutiva
cuanto fue$es en el mundo
fue$es afirmación que sucede.
Así fue el primer transcurso así pues era el primer suceso.
La primera partición fue causa del primer transcurso.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.

Así que el mundo fue
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De si el transcurso puede sin que el suceso sea
Es inobjetable que no puede. Cuanto transcurso es se afirma
como parte de un transcurso mayor y parte de un suceso. Que
un transcurso sea sin afirmación de causa$ocasión$efecto de
suceso contradice el carácter del mundo.

Luego del primer transcurso de causa
fue el primer transcurso de ocasión.
Luego del primer transcurso de ocasión
fue el primer transcurso de efecto.
Sido el transcurso de efecto
se afirmó en el mundo
el primer suceso que en el mundo fue.

Primera consecuencia: ningún transcurso vuelve
El sentido de la presencia consecutiva es efecto del procedimiento del
mundo. Ningún transcurso de efecto es previo al transcurso de causa.
Cuanto transcurso es en el mundo procede hacia el efecto. Por ser primera y
general causa ningún transcurso procede hacia el principio del mundo.
Cuanto suceso es en el mundo se afirma sin revés.

De las partes de la presencia. La presencia consecutiva. ii

Cuanto sucede en el mundo
es presencia consecutiva en orden
es presencia consecutiva con dirección
es necesaria complicación de transcursos.
Todo suceso complica
el transcurso de causa
que propicia el suceso
el transcurso de ocasión
que acoge el suceso
y el transcurso de efecto
que recibe la consecuencia del suceso.
Cuanto sucede en el mundo complica plurales transcursos
en orden
con dirección
por necesidad
a lo que se nomina carácter del mundo.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
Todo suceso complica partes de transcurso.

Así que el mundo fue
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De cómo se sabe que la presencia inerte y la presencia consecutiva son
La presencia inerte se afirma en los sentidos. La presencia consecutiva se afirma en la existencia.
Del menor transcurso
Transcursos menores son parte de sucesos menores. El menor transcurso
es parte de la menor causa$la menor ocasión$el menor efecto que en el
mundo son.

El transcurso del mundo suma
cuanta presencia consecutiva es en el mundo.
Los límites de la presencia consecutiva afirman cuanto suceso es
desde el primer transcurso
hasta este nuevo ahora.
El transcurso que aún no es
es límite del mundo que espera un nuevo ahora.

Del mayor transcurso
El transcurso del mundo es el mayor transcurso y parte del mayor suceso que
en el mundo es. A este suceso se nomina la afirmación del mundo.

De las partes de la presencia. La presencia consecutiva. iii

Las partes de la presencia consecutiva son transcursos.
En un transcurso son los transcursos menores
y las partes de estos transcursos menores
que a su vez son transcursos.
Todo transcurso es parte de un transcurso mayor
parte de otro transcurso mayor
parte de otro transcurso mayor
hasta uno menor que ninguno
al que se nomina transcurso del mundo.
La presencia consecutiva es toda$sólo partición.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
Sido el transcurso fue en el mundo la posibilidad de suceder.

Así que el mundo fue

17
De la primera cantidad que fue
La primera cantidad de mundo fue en el principio del mundo
y fue irrepetible cantidad
por ser menor que ninguna
por ser única entre cuantas fueron
por ser impartida cantidad de mundo.
Condiciones de la presencia útil
Toda cantidad es
de acción capaz
de género suficiente
de entidad solvente
de factura perfecta
de modo transitorio.

Todas las partes de presencia útil del mundo
suman la parte de mundo que es cantidad.
Después del principio del mundo
cuanta presencia suma es parte de la cantidad de mundo
o parte de presencia útil.
Antes del principio del mundo ninguna suma contaba.
Así que el mundo fue así era la presencia útil
a la que se nomina cantidad de cuanto suma en el mundo
o cantidad de mundo.

Resumen

De las partes de la presencia. La presencia útil. i

La primera partición fue causa de la primera cantidad.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.

De las partes de la presencia. La presencia útil. ii

Así fue la cantidad
así pues eran las causas que afirman utilidad en el mundo.
La cantidad es causa de azar.
Si la cantidad no fuera
el mundo sería distancia y transcurso sin mudanza.
Sin cantidad ninguna novedad afectaría al mundo.
Cuanto afecta al mundo es presencia útil
en razón del azar con que muda.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Cuanta utilidad se afirma en el mundo es efecto de cantidad.
Resumen

La cantidad es causa de dificultad.
Si la cantidad no fuera
el mundo sería distancia y transcurso sin ganancia.
Sin cantidad ningún grado aumentaría al mundo.
Cuanta complejidad gana el mundo es efecto de la presencia útil
en razón del grado que la cantidad suma.
La cantidad es causa de asunto.
Ninguna parte de cantidad es en el mundo
si no la afecta la cantidad de parte ajena.
Toda parte de cantidad es
según es el resto de partes de la cantidad de mundo.
Si la cantidad no fuera
el mundo sería distancia y transcurso sin relato.
Ningún argumento perfeccionaría el mundo
si ninguna cantidad se afirmara en el mundo.

El primer lugar del mundo fue efecto de la primera cantidad. Cuanto lugar se afirma en el mundo en este ahora es lugar
de la cantidad de mundo que en ese ahora era. Todo nuevo lugar
es por ser en el mundo una nueva cantidad. Antes de ser la cantidad ningún lugar se afirmaba en el mundo. Desde que la cantidad
fue todo lugar que el mundo afirma es cantidad entre presencia inerte
durante parte de presencia consecutiva.
Del lugar de la cantidad
Así que el mundo fue
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Así que el mundo fue
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De la cantidad de lector
Todo lector y toda parte de lector son presencia útil y partes
de la cantidad de mundo. La letra escrita es cantidad en la
mancha de la página y en la mancha de la conciencia que lee. La
página es cantidad. La piel que roza la página es cantidad. El nervio que delata el roce es cantidad. El pulso que sostiene el nervio y el
sentimiento del roce son cantidad. Cuanto se ha citado es parte de la
presencia útil que en el mundo es.

Toda cantidad envejece cuando merma alguna parte propia
o la afirmación que sus partes suman.
Cuando envejece la cantidad
merman el azar$la dificultad$el relato
que renueva$aumenta$perfecciona el mundo.

Segunda consecuencia: la cantidad de mundo es prescindible
Es inobjetable que la afirmación del mundo exige distancia para ocupar y
transcurso para permanecer. Es inobjetable que ninguna distancia y ningún
transcurso exigen cantidad para afirmarse. Así pues que el mundo sería distancia y transcurso aun sin cantidad es inobjetable.

En este nuevo ahora
ninguna cantidad es según era en el principio del mundo.
Ninguna cantidad suma utilidad al mundo en todo ahora
a lo que se nomina vejez del mundo.
Resumen

De las partes de la presencia. La presencia útil. iii

Toda utilidad de la presencia
es efecto de la suma de cantidad.
Toda merma de utilidad en el mundo
es causa de una cantidad que merma.
Toda cantidad que envejece
merma la utilidad que el mundo suma
desde el principio del mundo hasta este ahora.
Es exigencia de la cantidad envejecer.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
La cantidad que el mundo afirma no es la misma en todo ahora.

Del ánimo del mundo
Así que la primera partición fue
así el mundo era distancia$transcurso$cantidad.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.

Sido el principio del mundo nada fue$es en el mundo
que no fuera$sea parte
de presencia inerte
de presencia consecutiva
de presencia útil.
En el mundo nada es si no es presente
nada que no sea es parte
cuanta parte es se consiente por ser.

Resumen

Desde que la presencia fue
el mundo fue opuesta afirmación a la impartida ausencia.
Antes no excluyente y luego sí desiderativo.
Así que el mundo fue así era la gana de ser
a lo que se nomina el ánimo del mundo.

Todo ánimo es
de acción capaz
de género suficiente
de entidad exclusiva
de factura perfecta
de modo renuente.

Cuanto es en el mundo desde el principio es por ánimo.
Antes de la primera partición ninguna gana era.
Ninguna afirmación se animaba antes del principio del mundo.
Sido el mundo fue la gana de ser
a lo que se debe que luego de la primera partición
el mundo afirmara una partición nueva.

Condiciones del ánimo
Toda gana de ser comparte ansia y cordura. El ansia es la parte
del ánimo que a toda afirmación infunde exigencia de ser. Cuanto
en el mundo se afirma es efecto de ansia. La cordura es la parte del
ánimo que inspira ley a cuanto en el mundo se afirma. Toda afirmación es en el mundo según la cordura del ánimo con que fue.
De las partes del ánimo
Así que el mundo fue
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Así que el mundo fue

21
De la cantidad antes de su partición
Antes de ser cantidad de moción y cantidad de obra
toda cantidad de mundo era esperanza de afirmación. Cuanta
cantidad de mundo se afirma en este ahora es esperanza satisfecha. Cuanto suceso es en el mundo fue antes esperanza acometida.
Del suceso de la partición de cantidad

Toda parte contable de mundo es cantidad de obra o moción.
Ninguna presencia contable es el mundo más que moción y obra
que afirman la infinidad de partes de cantidad
que en el mundo son.

Si la cantidad de mundo se afirmó en el primer suceso la partición de cantidad fue en el segundo suceso que en el mundo era. En el transcurso de
causa del segundo suceso toda cantidad de mundo era incontable esperanza
de afirmación. En el transcurso de ocasión del segundo suceso la cordura del
ánimo del mundo hizo presencia contable cuanta esperanza de ser antes era.
Sida contable la cantidad de mundo fue su partición por ansia del ánimo en el
transcurso de efecto del segundo suceso que en el mundo se afirmaba.

Así que era la presencia útil
así que era el ánimo de ser
así que era una nueva partición en el mundo
así pues eran las partes de cantidad de mundo
a las que se nomina cantidad de moción y cantidad de obra.
Antes de las partes de cantidad el mundo era presencia incontable
inerte extensión > distancia
esperanza partitiva > transcurso
posibilidad impartida > cantidad.
Sida la presencia útil fueron las partes de cantidad
en el mismo aquel ahora
en una nueva gana de afirmación
en la nueva partición que en el mundo se animaba.

Resumen

De la partición de la cantidad de mundo

Sida la partición de presencia fue la partición de cantidad.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda cantidad de mundo es obra o moción del mundo.

Así que el mundo fue
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Luego de la partición de cantidad
cuanto fue$es en el mundo fue$es parte contable
cuanto fue$es en el mundo fue$es efecto de conjugación
cuanto en el mundo era
nueva gana de ser era en el mundo.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.

Antes de la partición de cantidad
ninguna conjugación era
ninguna parte en el mundo conjugaba con parte ajena
ninguna nueva parte se contaba en el mundo.
Así que la moción y la obra del mundo fueron
así era la primera conjugación.

De la conjugación de partes de cantidad. i

De la conjugación de partes de cantidad. ii

Así que la primera conjugación fue así era en el mundo
la primera parte contable.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Toda conjugación de cantidad afirma nueva presencia.

Sidas las partes de cantidad de mundo
la cantidad de moción conjuga con la cantidad de obra
la cantidad de obra conjuga con la cantidad de moción
y así la moción del mundo anima a la obra a ser nueva obra
y así la obra del mundo es nueva obra por ánimo de conjugación
y la conjugación de parte nueva es en ese ahora nueva presencia útil
que afirma una cantidad de mundo nueva.

Resumen

Cuanta presencia es contable en el mundo
se afirma por ser conjugable.
Por ser efecto de conjugación las partes de presencia útil
y siendo incontable la conjugación
en el mundo se afirma incontable la cantidad de mundo
desde la primera conjugación hasta todo nuevo ahora.

Así que el mundo fue

23

De la conjugación de partes de cantidad. iii

Toda conjugación es causa de suceso que al mundo afirma.
Cuanta conjugación es en el mundo
es suceso
es afirmación
es cantidad de moción y obra
que causan
conjugan
afirman
la presencia nueva que en el mundo es.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Toda nueva conjugación es suceso que al mundo afirma.
Resumen

Luego de ser la presencia útil en partes de cantidad
el mundo fue$es sucesión de conjugaciones de obra y moción
de las que fueron$son nuevas partes del mundo.
Cuanta nueva conjugación es en el mundo
un suceso nuevo afirma el mundo.
Cuanto es en este ahora
es en razón de conjugaciones que fueron en ahoras satisfechos.

Así que el mundo fue
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Del lugar de la moción del mundo
La cantidad de moción no ocupa presencia inerte aunque
siendo causa de suceso se exige ocupar transcurso. Cuanta distancia se afirma en el mundo es esperanza de lugar de la moción
que al mundo anima.
Condiciones de la cantidad de moción
Toda moción es
de acción capaz
de género suficiente
de entidad exclusiva
de factura perfecta
de modo renuente.

Luego de ser la cantidad de moción
cuanto fue$es parte contable del mundo fue$es parte causada
por gana de ser
por el ánimo del mundo
de moción y obra conjugadas
en lo que se nomina suceso.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Toda moción es causa de nueva afirmación.

Desde que fue la partición de cantidad
cuanta moción es en el mundo es causa de ánimo
cuanto afirma el mundo es efecto de moción.
Toda moción es causa.
Ninguna parte contable del mundo es en el mundo sin ánimo de ser.
Ninguna nueva parte se afirma sin moción que la cause.
Así que la partición de cantidad fue así era la moción del mundo.

De la cantidad de moción. i

Así que el mundo fue
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De si todas las partes de moción son partes contrarias
Ninguna parte de la cantidad de moción es sin contraria
parte. Siendo causa la cantidad de moción cuanta moción
anima al mundo es elección entre efectos contrarios.
Tercera consecuencia: el mundo afirma más efectos que causas
Es inobjetable que escasas partes de moción animan cuanta presencia
contable en el mundo es. Es inobjetable que ninguna presencia fue$es en
el mundo en razón de plurales causas. Así pues que las causas del mundo
son menos que los efectos que el mundo afirma es inobjetable.

Desde que el mundo fue
el mundo gana y gana en moción de sucesos.
Luego de la primera moción
fueron nuevas mociones y nuevos sucesos
que suman la incontable presencia en el mundo
que en este ahora en el mundo es.
Toda parte de moción es parte de la cantidad de mundo.
Toda moción que el mundo afirma
es causa de presencia contable.
El concierto y la greña son partes de moción
la coincidencia y el aborrecimiento son partes de moción
la suerte y la intención son partes de moción
el equilibrio y la ventaja son partes de moción
la adhesión y la fractura son partes de moción
que conjugan con obra en sucesos
en los que nueva presencia contable
se afirma en el mundo.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Toda moción es en partes que al mundo animan.

Así que la cantidad de moción fue
así eran las partes de moción que al mundo animan.

De la cantidad de moción. ii

Así que el mundo fue
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De las partes de las partes de cantidad de moción
Desde el principio del mundo las partes de la cantidad de moción
son impartidas. Es inobjetable que ninguna causa es en partes.

En todo suceso al mundo anima una moción.
Toda nueva presencia que es en el mundo
efecto de moción es.
Cuanta cantidad de moción es
es incontable siendo cantidad
siendo causante es incausada
y aunque cesa permanece
en ahoras que el mundo guarda desde el principio.
Resumen

El concierto y la greña son causa de ser en.
La coincidencia y el aborrecimiento son causa de ser entre.
La suerte y la intención son causa de ser para.
El equilibrio y la ventaja son causa de ser con.
La adhesión y la fractura son causa de ser como.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Según la moción es la presencia que se causa.

Toda parte de cantidad de moción
se distingue por la afirmación de nueva presencia
que en el mundo causa.

De la cantidad de moción. iii

De la cantidad de obra. i
Así que la cantidad de obra fue
así eran las partes que varían el mundo.

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Toda obra es cantidad que varía la afirmación del mundo.

Antes de ser la partición de cantidad
ninguna presencia conjugaba con parte de presencia ajena
ninguna presencia era parte de conjugación
ninguna afirmación de partes variaba la presencia que era
en el mundo.
Antes de ser la cantidad de obra ninguna variante en el mundo era.

Resumen

Toda cantidad de obra es cantidad que varía la cantidad de mundo.
Cuanta variante es en el mundo es cantidad de obra.
Cuanta parte es parte contable en el mundo
es parte variante de la cantidad de obra.
El mundo varía según es la conjugación de obra y moción
en sucesos que afirman el mundo
por gana del ánimo de ser.

Toda obra es
de acción capaz
de género suficiente
de entidad solvente
de factura multíplice
de modo transitorio.
Condiciones de la cantidad de obra
Así que el mundo fue
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De las partes de la cantidad de obra
Las partes de la cantidad de obra son infinidad y ninguna
nómina es la última que las contiene.
Algunas partes de la cantidad de obra son:
la parte que conjuga en todo suceso
la parte que conjuga con toda ajena parte
la parte que conjuga con toda ajena parte en todo suceso
la parte que conjuga solo con igual parte
la parte que conjuga con toda parte si en el suceso se afirma nueva parte
la parte que conjuga con ajena parte si conjuga en el mismo suceso otra parte
la parte que sin conjugar en el suceso quiere la conjugación de ajenas partes
la parte que solo conjuga la primera en el suceso
la parte que conjuga si ninguna salvo ajena parte conjuga.
Y otras que no se refieren.

Cuanto es en este nuevo ahora es obra variante de obra que fue.
Así fue la primera conjugación así pues eran$son incontables
las variantes del mundo
que en el mundo fueron$son.
Luego de la primera conjugación fueron nueva obra y nueva variante
y luego fue la siguiente conjugación
y fue nueva obra y nueva variante
y la siguiente conjugación$obra$variante
hasta este ahora.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Cuanta parte conjuga en el mundo es parte de cantidad de obra.

Toda parte de cantidad de obra es parte de conjugación.
Toda parte de cantidad de obra es parte variante.
Toda conjugación es causa de nueva variante
de nuevo suceso
de cantidad de obra nueva que varía el mundo en un nuevo ahora.

De la cantidad de obra. ii
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De si moción y obra son entre sí convertibles
El candil es cantidad de obra. El aceite del candil es cantidad
de obra. El aceite que arde en la llama del candil es cantidad de
obra. La llama del candil es cantidad de obra. La luz que exhala la
llama del candil es cantidad de obra según esconde la sombra y cantidad
de moción según la ventaja que candil y aceite y llama afirman sobre la
sombra. De lo que se deduce que obra y moción son convertibles.

Sida la obra del mundo
toda nueva variante del mundo
fue$es otra parte desigual al mundo que antes era
toda conjugación de partes de obra
fue$es suma de una cantidad de obra distinta a las partes originales
toda cantidad de obra
fue$es conjugación de partes nuevas
en nuevos sucesos
a lo que se nomina diferencia del mundo.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Cuanta nueva conjugación se afirma es causa de nueva variante.

Antes de ser la obra del mundo
el mundo afirmaba
igual presencia inerte
igual presencia consecutiva
iguales parte de presencia que ninguna variante sumaban al mundo.
Así era la cantidad de obra
así pues era en el mundo incontable afirmación de cantidad.

De la cantidad de obra. iii

Así que el mundo fue
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De si la diferencia del mundo es presencia
La conjugación de cantidad no es presencia sino relación
entre partes de cantidad. Por ser la conjugación causa de la
diferencia que en el mundo es la diferencia no es presencia sino
efecto de conjugación. La diferencia es relación entre presencias.
Toda diferencia es afirmación y parte de la afirmación del mundo.

Toda variante que es en el mundo es afirmación de diferencia.
Toda la diferencia que fue$es en el mundo
fue$es variante de moción y obra
fue$es efecto de conjugación
fue$es suceso en un ahora
que impide la repetición de cuanto en el mundo es.
Antes del principio todo (era) idéntica ausencia
ninguna diferencia se afirmaba.
Sido el principio el mundo fue repetida presencia
en infinidad de idénticas partes
de distancia
de transcurso
de cantidad.
Luego de la primera conjugación de partes de cantidad
fueron$son las diferencias que varían la cantidad de mundo
y ninguna variante de mundo fue$es repetición
de una misma parte de presencia.

Resumen

El mundo es afirmación de presencia.
Toda presencia afirma cualidad.
De la primera partición fue la distancia en el mundo.
De la primera partición fue el transcurso en el mundo.
De la primera partición fue la cantidad en el mundo.
Sida la primera partición fue la siguiente por ánimo de ser.
La segunda partición del mundo fue partición de cantidad.
Toda parte de cantidad de mundo es obra o moción del mundo.
Sida la cantidad en partes fue su conjugación.
Cuanta nueva conjugación se afirma es causa de nueva variante.
Toda variante es afirmación de la diferencia del mundo.

Desde que el mundo conjuga
el mundo impide la repetición.

De la diferencia del mundo

