
MAR DE NUBES 
domingo, 2 de junio de 2013 
DISCURSO PARA EL INSTITUTUM PATAPHISICUM GRANATENSIS 
 
Ñoras, ñores: 
Tras doce años de denodados esfuerzos -la mayor parte de ellos de índole crematística- he gozado 
del alto y enhiesto honor de ser admitido en el reputado Institutum Pataphisicum Granatensis. 
Nada tendría de especial mi reciente cooptación sino fuera por las estrambóticas circunstancias que 
la rodean. 
En primer lugar están los gastos extraordinarios para la "agilización" de los trámites 
administrativos, así como los "donativos" que me vi obligado a costear para despejar las dudas del 
Excmo. Rector Perezoso, Herr Engel Ólgössen. En total, he tenido que aflojar la nada desdeñable 
cifra de setenta y tres mil doscientos veinticuatro agapitercios, con cuarenta y ocho porrones. 
Eso sin contar los gastos del ceremonial y alquiler del Palacio Real de Saint Pere Ubú, servicio de 
catering incluido. Redondeando al alza; otros doce mil agapitercios de vellón. 
En segundo lugar, no tuve más remedio que hacerme cargo de la fianza de mi padrino Michael 
Palotín Arnikov Koroninski -veinticinco mil agapitercios, sobres de convicción aparte-, el cual se 
hallaba preso en las mazmorras del castillo de Saint Cucufat, en manos de catorce perversas huríes, 
por haber extraviado la insignia preceptiva del I.P.G. durante la última ceremonia de desocultación. 
Ni que decir tiene que hubo que sacarlo a la fuerza, y que, para colmo de tribulaciones, las pérdidas 
de insignia entre los Sátrapas del I.P.G. empezaron a convertirse en una sospechosa moda. 
En otro orden de quisicosas, y debido a la extensa ceremonia de cooptación -diez minutos- no hubo 
tiempo para el discurso de agradecimiento que llevaba preparado en el magín, y que finalizaba con 
un sutil poema de T. H. Agapito:"Camino de pinos/ camino de rosas./ Camino, camino/ camino me 
jodas". Dicha circunstancia no obsta para que no deje de congratularme conmigo mismo y con el 
resto del contubernio por haber recibido la alta y no menos enhiesta dignidad de Sátrapa 
Trascendente Regente de la Cátedra de Estulticia Dramática y Bufonería Recalcitrante. Datario 
Máximo de Velocipedia. Cuescomante Epistemológico y Administrador de la Comisión Agapitico-
Kafkiana. Cargo, este último, que me obliga irremediablemente a afrontar los cuantiosos gastos 
burocráticos para impulsar la candidatura de mi maestro, padre espiritual y mentor, T.H. Agapito 
Trasconejo, a la dignidad de "Vicecurador Honorario Extraordinario" del I.P.G. 
Dicha diligencia incluye los pertinentes sobres de convicción para los directivos del Frenopático de 
Villatripa, donde T.H. se encuentra recluido, a fin de "promover" el alta facultativa. Unos doscientos 
cincuenta y tres mil agapitercios. 
En estos momentos me dirijo al Monte de Piedad donde empeñaré la Mont Blanc (made in 
Morocco) con la que escribo el presente borrador. 
Extiendo la presente a la espera de vuestras aportaciones (siempre en sobres cerrados, por favor) a 
fin de sufragar tan onerosos imprevistos. 
 
Eso haría un total de novecientos noventa y cinco mil agapitercios, incluidos mis honorarios, gastos de 
representación y dietas. 
 
Patafísicamente vuestro. 
Gärt 
 
Granada a 14 de mierdra de l40, festividad de San Esfinter.  




