
 

 

La Feme sapiens 

 

La pérdida del eslabón 

perdido 
 

 

Roberto Mandeur Cortés 
 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

El Dr. Robert Boss es lingüista pionero en semántica 

humana, enfocado en la construcción simbólica de la 

realidad por medio del lenguaje. Pionero en el estudio 

de la interpretación humana, especialista en la manera 

en la que significamos, damos sentido y valor a las 

cosas los seres humanos, a través del lenguaje 

humano, al margen del idioma que sea, había 

encontrado el eslabón perdido de la evolución, la 

Feme sapiens... 
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La Feme sapiens 
 

 

Así el Dr. Robert Boss había despachado a Fett hacia 

Quintana Roo, se sentía un poco mal por Yorch, porque 

sabía del Dr. García Naranja y no había dicho nada, toc, toc, 

toc… Ay, ese Fett habrá olvidado algo, en eso el Dr. Boss 

abrió la puerta… no lo podía creer… 

¿García, Yorch, qué extraño?, ¿qué esta pasando aquí? ¡Es 

esto una broma! Tú estabas en Quintana Roo y tu te ibas a tu 

hotel, y Fett vino y quién se oculta tras esa capa negra… 

Tranquilo Boss, aquí no, invítanos a pasar, perdón qué 

grosero, es que me agarran en curva, adelante por favor. 

Gracias Boss, García, Yorch, Desconocido, adelante; no es 

desconocido Boss es desconocida… Boss palideció, entraron 

al laboratorio semántico del Dr. Boss, se sentaron y el Dr. 

García dijo: Dr. Boss le presentó a la Feme sapiens, Ailanak 

Sas systíso Dr. Boss, ella le contestó en voz dulce, y 

estrecharon las manos, te llamas Ailanak, qué bonito 

nombre, ella media como 1.65 metros, piel ni morena ni 

blanca, ojos cafés y cabello obscuro, como cualquier 

humano, de los que los evolucionistas llaman moderna. 
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Increíble Dr. García Naranja, cómo la encontraron, fue 

hallada en Rusia, en las mismas condiciones que Matúk en el 

Nevado de Toluca, es muy difícil hablar con ella, porque 

desarrolló su propia lengua, mezclando muchas lenguas 

humanas, idiomas y se necesitan hasta 6 especialistas 

simultáneos para entenderla, habla bien el español, pero no 

para comunicarse con conceptos o cosas abstractas; solo 

objetos; pero entiende algo de griego, por eso la presenté en 

griego. Estoy impresionado, si la oye hablar no se le entiende 

nada, salvo cuando usa algo de latín y griego, toques de 

español, pero su codificación es diferente, la fonética es 

como oír una lengua no conocida, pero cuando escribe, los 

analistas pueden descifrar el sentido, el significado y el valor 

de la grafía, porque usa grafías cuneiformes, onomatopeyas, 

kanjis, letras latinas, caracteres cirílicos, pictogramas; y lo 

hace con patrones de repetición; es una lengua, la domina y 

está hecha de pedazos de todas las lenguas conocidas con 

pedazos de lenguas desconocidas por el Hombre moderno. 

Tiene usted una imagen de Buda, Jesús o similar, tengo los 

libros de Yorch, permítame, y le mostraron a la Feme 

Sapiens o Ailanak una foto de Buda, y dijo Göth, le 

mostraron un Jesús y dijo lo mismo Göth, está diciendo la 
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proto raíz de God o Dios en anglosajón; en efecto Boss, y lo 

hace cada vez que ve una imagen divina, pero pasa algo 

curioso, siempre hace lo mismo que ve a un hombre 

masculino; qué hace, tiene una pluma, désela, y Ailanak 

tomó el libro de Yorch, y pintó junto a Jesús a una silueta de 

mujer, Göth, e hizo algo que le impresionó, una ve de la 

victoria o un 2 en uve, con los dedos índice y medio. Göth at 

tu, dios es dos, está diciendo, no uno, cielos, qué revelación 

Dr. García Naranja. Hacia dónde nos lleva esto, hacia el 

principio Dr. Boss, de los tiempos del ser humano tal y como 

lo conocemos. Pero cómo es posible, cómo puede algo 

humano sobrevivir tantos años y resistir a la criogenia; por lo 

que entendemos, estudiaron y encontraron en las ranas la 

capacidad de sobrevivir al congelamiento, tienen una enzima 

que cuando se cristalizan las células, las puntas de los 

cristales son redondeadas por la enzima, porque cuando 

alguien se congela, el hielo corta como cuchillos sus tejidos 

a nivel celular, pero con el preparado de enzima de rana 

lograron sobrevivir. Eso es una maravilla, la vida eterna, me 

temo que no Dr., de 300 que eran solo quedan dos o tres, no 

son inmortales, mutaron y se adaptaron, pero sus días están 

contados. Han vagado unos 12,000 años, congelándose en 
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diferentes periodos, no pueden reproducirse, perdieron esa 

capacidad hace tiempo. ¿Y la fórmula, para las células? 

perdida para siempre, en la invasión Bárbara de Atila el 

Huno al Imperio Romano, se perdieron los ingredientes, el 

proceso y todo. Ellos no saben nada de eso, su médico tribal 

era el encargado de eso. Pero por qué lo hicieron, porque les 

da miedo la muerte igual que a nosotros, querían ser eternos, 

y buscaron la manera de conseguirlo. A la fecha nadie ha 

logrado transferir esa cualidad de las ranas, las cucarachas o 

los escorpiones de sobrevivir a la congelación y no perder 

propiedades ni cualidades. Cielos García, estoy 

impresionado, Boss aquí tienes mi trabajo de investigación 

completo, la copia de 300 cuartillas de Matúk, otras 200 de 

Ailanak, y verás que su lengua, lo que dicen, demuestra que 

son humanos, que tienen unos 12,000 años y su lengua, sus 

conceptos y su escritura lo comprueban. Los lingüistas 

descubrieron que nombran cosas en lenguas antiguas que no 

existían en aquel entonces, y que existen desde hace mucho 

tiempo en la realidad.  Oiga Dr. García, y exámenes de 

ADN, algo, carbono 14, datación por energía atómica; Dr. 

Boss, eso no es necesario, lea mi escrito, crúcelo con el 

trabajo del Dr. Yorch y presente; si los entregamos a la 
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ciencia los van a abrir en canal, si es que creen lo que son, 

los disecan y los exhiben. Mírela, si le pone ropa de hoy, 

pasa desapercibida, si habla pasa por extranjera, sabe usar 

dinero, tecnología, me la llevé a la Sierra y entiende rituales, 

nada le sorprende, bueno algo sí, la contaminación, la 

violencia y que nadie representa a Göth como sus 

antepasados originales. Ailanak sas parakaloúme (por 

favor)… 

Y la mujer comenzó a hablar en su lengua, el Dr. García 

Naranja, ya sabía la traducción, se la dio a Ailanak  que la 

leyó en español, con un acento peculiar, como si un alemán, 

un anglosajón y chino estuvieran pronunciando el español de 

Ailanak; desde el principio fue hombre y mujer, nuestro 

Göth no era hombre ni mujer, era ambos, era el viento, era la 

tierra, los animales, el agua, el fuego, el rayo, el trueno, era 

la vida; era lo que se llevaba a la vida y traía más vida. Cada 

que moría un ancestro, llegaba un ancestro bebé, mujer u 

hombre; no había hombre y mujer, porque todos éramos lo 

mismo, vida, junto a la tierra, el agua, los animales; si se 

acaba la tierra, las plantas y los animales, hombre y mujer 

emigraban o morían. La mujer tenía su lengua y el hombre la 

suya, las mezclaron para comunicarse; todo lo copiaban de la 
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Naturaleza porque éramos parte de ella. Nunca le pedíamos 

más a la tierra, al lago, al agua, al bosque, a la montaña. 

Llegaban hombres de otra lengua, que no se parecían a 

nosotros, robaban, mataban, violaban y se iban.  

Algunas mujeres violadas tenían hijos que crecían como 

nosotros, hablando nuestra lengua, no la de los invasores. La 

armonía con el cosmos era nuestro equilibrio, comenzaron a 

llegar más diferentes de fuera, unos en paz, otros de paso, 

otros en guerra. El doctor de la tribu de la cuál salí, tenía 

unos 100 años de 12 meses actuales, cuando lo conocí, nos 

dio la fórmula y nos dijo que debíamos permanecer en un 

lugar frío, que no tuviéramos miedo, que la oscuridad no 

llegaría. Un día llegó un pueblo que arrasó con los hombres, 

violó a las mujeres y se quedó en nuestra villa; uso a los 

jóvenes como esclavos, a las mujeres para parir más 

esclavos; muchos alcanzamos a irnos y a congelarnos. 

Dependíamos de que alguien nos descongelara, si no, 

podíamos morir o vivir sin ver lo que pasaba; por eso 

muchos huyeron en pareja, mientras uno vivía algo, el otro 

yacía congelado, era una vida muy triste, porque nunca 

podías vivir mucho tiempo juntos, siempre temías que el otro 

muriera y te quedarás congelado para siempre. El médico 
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nunca nos dijo, pero sin congelación morimos; es nuestra 

debilidad, además ya no quiero vivir en este mundo. Uno de 

mis momentos más difíciles fue cuando el Imperio Romano 

quiso borrar todas las lenguas y que aprendiéramos la suya, 

los griegos y los persas también lo hicieron. Ahí fue cuando 

Göth se hizo 1, no 2, sino II… 

 

Impresionante Ailanak, impresionante, sin importar lo del 

ancestro común, el Hombre Moderno viene de hombre y 

mujer, el lenguaje está hecho del cuerpo humano, de su 

imitación de la Naturaleza y el choque de lo masculino y lo 

femenino se da cuando el hombre y la mujer se hicieron 

sujetos separados por la cultura; lo divino se hizo masculino, 

el primer lugar fue masculino, el lleno fue masculino y la 

mujer, aunque exista, es un 0 a la izquierda. En el 

pensamiento lineal indoeuropeo nos enseñan 1,2,3 4,5… dos 

objetos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio, 

entonces si dos sujetos quieren el primer lugar en lo que sea, 

se tienen que enfrentar entre sí, desplazarse y ganar para 

demostrar valía. Por eso todo en la cultura global actual es 

un sujeto, compitiendo y desplazando a quien se ponga 

enfrente. Entonces ahí está la prueba, fue la cultura 
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indoeuropea grecolatina la que redujo a segundo lugar, a 0, a 

izquierda, a siniestra a la mujer, a la diosa, a la otra etnia, a 

la otra cultura, a la Naturaleza; exacto señores, los seres 

humanos somos ambidiestros naturales, tanto mentales como 

físicos; pero al quitarte tu mitad izquierda, obligándote a usar 

las cosas con la derecha, y dejar a la izquierda como 

complemento, secundaria o menos importante. Yorch por 

favor, en latín sinister es siniestra o izquierda, manus sinistra 

es mano izquierda, pero siniestro es malo, erróneo, oscuro, 

malvado. Por eso la diestra o derecha al lado de lo divino es 

equivalente a primer lugar, no hay dos primeros lugares en 

nada. Cuando nos anulan la izquierda, nos imponen un 

discapacidad forzada y cada sujeto es diestro y siniestro, que 

quiere decir, derecho e izquierdo; y si todo se hace para 

derechos, los zurdos sufren porque les anulas su derecha 

invertida y los derechos sufren porque pierden su izquierda. 

Si juntas a un hombre derecho y una mujer derecha son 

incompatibles, porque son sujetos, son derechos y son uno 

contra uno. Así, los grecolatinos anularon la izquierda 

humana semántica y físicamente, para en lugar de que una 

pareja de humanos fuera 2 arábigo, fuera un II romano, 

evitando que ambos fueran un círculo o ciclo sin principio ni 


