
Poeta Ciego 
 
Existen muchas teorías sobre los orígenes del Poeta Ciego. La que circula con mayor 
insistencia entre sus Discípulos, es aquella que afirma que el Poeta Ciego fue recogido 
de niño por una familia de pescadores que lo crió como a un hijo más. Algunos 
sostenían que lo encontraron dentro de una cesta que flotaba en alta mar, y otros que 
dormido en una cueva habitada por lobos marinos. Cuando se comprobó que sufría de 
ceguera, la familia pareció arrepentirse por no haberlo dejado morir tranquilamente. Sin 
embargo, el niño muy pronto se convirtió en el centro de atención, no sólo de la familia, 
sino también de los demás habitantes del puerto. La sabiduría que el Poeta Ciego mostró 
desde la niñez, hizo que la gente se reuniera en las noches para escucharlo. Uno de los 
recuerdos importantes que guardaba el Poeta Ciego de su infancia, era la constante 
exploración, con el tacto, de los extensos lunares, que aparecían en todos los integrantes 
de la familia de pescadores que lo recogió. En muchos momentos de su vida, el Poeta 
Ciego se refirió a la aparición de tal cantidad de lunares como de extraña casualidad. 
Cuando el Poeta Ciego cumplió los nueve años, dictó su primer poema, que hizo 
estampar en la pared principal de la vivienda donde creció. Después partió para siempre. 
Emprendió un largo peregrinaje por la costa del país, y en cada lugar que llegó pidió 
conocer al poblador más anciano, con quien se encerraba varias horas seguidas. Antes 
de continuar su camino, ordenaba que escribieran, en un sitio destacado, un poema de su 
inspiración. Ese peregrinaje duró cerca de diez años. Finalizó apenas el Poeta Ciego 
arribó a la ciudad capital. No se conoce mucho del año posterior a la llegada, pero de 
pronto su nombre apareció en todos los diarios de la ciudad. El Poeta Ciego ocupó el 
primer lugar en el ingreso a la universidad más importante del país. Alertada con la 
noticia, una pareja de esposos sumamente adinerada creyó reconocer en el Poeta Ciego 
al hijo que les habían secuestrado años atrás. De inmediato lo adoptaron y lo declararon 
heredero universal de sus bienes. 
 
A partir de entonces, el Poeta Ciego fue visto con bastante frecuencia por los pasillos de 
la universidad. Después de unos meses comenzó a ser conducido del brazo por la joven 
con quien luego se casaría. Aquella muchacha tenía la costumbre de no hablar con 
nadie, y en toda ocasión vestía un hábito de tela burda. En el dedo meñique lucía tres 
lunares, casi imperceptibles, que el Poeta Ciego la obligaba a cubrir con un dedal de 
cuero negro. A pesar de no tener matrícula en ningún curso, asistía a todas las clases 
que le correspondían al Poeta. En aquel mismo año el Poeta Ciego fue propuesto para 
presidir la Asamblea de Estudiantes, nominación que declinó, haciendo un juramento 
escrito, donde establecía que jamás aceptaría ningún puesto público. Ya en ese tiempo, 
se encontraba redactando el Tratado de la Austeridad, que cuando fue editado le 
significó un considerable número de adeptos. Desde ese momento, fue cada vez mayor 
el número de personas que buscaban su compañía. Se hacía curioso lo diferente, que 
eran entre sí, los que se congregaban a su alrededor. Incluso tenía seguidores, que al no 
saber leer ni escribir, asistían a unas lecturas que se organizaron en el patio trasero de la 
casa donde el Poeta Ciego comenzó a vivir. En ese tiempo, ya habían sido formalizadas 
las relaciones que mantenía con la joven del hábito rústico, quien tiempo después sería 
bautizada, por el mismo Poeta Ciego, como la Doctora Virginia. Se hablaba de una 
fecha para el matrimonio, pero los planes cambiaron, de improviso, porque los padres 
adoptivos, cierta mañana, fueron hallados sin vida en su habitación. Ambos esposos 
estaban acostados, daban la apariencia de dormir plácidamente. Se tejieron algunas 
intrigas alrededor de esas muertes, pero para disminuir la tristeza, que mostró el Poeta 
Ciego, se realizaron unos rápidos funerales. Fiel a las enseñanzas de su Tratado, el 



Poeta Ciego vendió las propiedades de los padres, y adquirió unos terrenos, en las 
afueras de la ciudad. También compró una extraña casa cercana al mar, conocida 
después como la Casa Central. Aquella vivienda, no contaba con mayores comodidades. 
Los retretes estaban ubicados fuera del área techada, y la cocina funciona con carbón. 
Para comprarla, el Poeta Ciego pareció pensar sólo en las necesidades más inmediatas. 
Además, la escogió de dos pisos, para seguramente dormir a una distancia prudencial de 
la Doctora Virginia, con quien se casó, en una rápida y secreta ceremonia, llevada a 
cabo al día siguiente del sepelio. El Poeta Ciego contaba, además, con un pequeño 
gabinete de trabajo, donde, únicamente, cabían un escritorio y tres sillas. En aquel 
espacio, dictaría la mayor parte de los Tratados, y también los artículos del Código 
General de la Organización. Los poemas no fueron creados en este gabinete, sino en el 
espacio descubierto, que mediaba entre el cuarto de la Doctora Virginia y la cocina. En 
aquel patio, se había instalado un sofá rojo, que los días de lluvia, la Doctora Virginia 
debía proteger, cubriéndolo con un nailon transparente, conseguido en una tienda de la 
ciudad. 
 
Durante los años que duró el matrimonio, la Doctora Virginia se encargó de las 
obligaciones de la Casa Central con cierta tranquilidad. Sin embargo, esta calma no era 
posible de mantener todo el tiempo. En ciertas épocas, la Doctora Virginia caía en un 
estado de ánimo que no le permitía, ni siquiera, levantarse de la cama. Entonces, debía 
ocuparse del hogar una enfermera, que conocía al detalle las costumbres domésticas. La 
enfermera formaba parte del cuerpo de Discípulos del Poeta. Se trataba de un miembro 
menor, que se ganaba la vida trabajando en un sanatorio privado, donde pedía una baja 
temporal cada vez que la Doctora Virginia caía en uno de sus trances. Lo que más 
resaltaba de su físico, era el contraste entre su piel y el cabello teñido de rubio. La 
muerte del Poeta Ciego ocurrió, precisamente, durante una de las temporadas en que 
tuvo que hacerse presente la enfermera. Todo comenzó cierta noche, en que el Poeta 
Ciego se encontraba dictando sus textos. Cuando estaba a punto de terminar, la Doctora 
Virginia, repentinamente, dejó caer al suelo el lápiz y el cuaderno donde escribía. 
Luego, sin ningún control, se escurrió de la silla donde se hallaba sentada. El Poeta 
Ciego, de inmediato, trató de ser útil, pero por más que la tomó de los brazos, nada pudo 
hacer para sacarla de su estado. Varias veces intentó reanimarla, hasta que se dio por 
vencido, y llegó, por sus propios medios, al dormitorio. Al día siguiente, se levantó a la 
hora de costumbre, e introdujo una pequeña llave en la cerradura de un ropero, que 
ocupaba íntegramente la pared del fondo. Adentro, estaba el teléfono. Llamó a la 
enfermera, para que se hiciera cargo de la situación. Luego, la esperó al lado de la 
puerta de la calle. Apenas la sintió llegar, le encomendó trasladar a la Doctora Virginia 
a una habitación, que la propia Doctora Virginia tenía acondicionada para pasar, con 
relativa calma, los periodos de crisis. La pieza estaba oscurecida, con espesas telas, 
puestas delante de las ventanas, y la puerta había sido recubierta con una gruesa placa 
de corcho. 
 
La enfermera se quedó en la Casa Central cerca de dos semanas. Permaneció en ella, 
hasta que una noche, la Doctora Virginia abandonó, de pronto, el letargo en el que se 
hallaba sumida. Después de levantarse, rápidamente pasó la mano por el contorno de los 
objetos del cuarto. En la mesa de noche, había una botella con suero, y un orinal de 
vidrio oscuro. La Doctora Virginia dio unas cuantas vueltas dentro del dormitorio, se 
puso el hábito, y salió al pasillo de la casa. El sueño había hecho que los ojos lucieran 
algo empequeñecidos. En el segundo piso, había una luz encendida. La Doctora 
Virginia subió por las escaleras, y llegó hasta la habitación del Poeta. Abrió la puerta, 



sin golpear, y la escena que se le presentó, la paralizó por unos segundos. El Poeta 
Ciego estaba acostado boca arriba, y sobre él cabalgaba, desnuda, la enfermera. La 
Doctora Virginia, de inmediato, desapareció, y regresó con un martillo de mango 
amarillo intenso. Acto seguido, asestó, sin compasión, varios golpes en el cráneo del 
Poeta. Rápidamente, haciendo uso de sus habilidades profesionales, la enfermera logró 
reducir a la enloquecida Doctora Virginia, y la encerró en la habitación donde había 
pasado dormida los últimos días. Luego, procedió a introducir, con mucho cuidado, la 
masa encefálica del Poeta Ciego en su lugar. Se ayudó con un largo pañuelo, de seda 
púrpura, que encontró, guardado, en un cajón de la cómoda. 
 
La Doctora Virginia, era la principal responsable de la Organización. El Poeta Ciego 
prefería no tener que intervenir, directamente, en esos asuntos. Los aspirantes a 
Discípulos, solían ser reunidos en el local construido en los terrenos que el Poeta Ciego 
compró en las afueras de la ciudad. Allí permanecían, internos, durante seis meses, 
tiempo en el cual les eran impartidas las principales enseñanzas señaladas en los 
Tratados escritos por el Poeta. Los cursos eran dictados por un Discípulo Principal, 
bautizado, desde hacía mucho tiempo, como el Pedagogo Boris. La ceremonia de 
iniciación, se llevaba a cabo dos veces por año. En esas ocasiones, se reunía la 
Organización en pleno. Asistía, también, el Poeta Ciego, pero era la Doctora Virginia 
quien realmente dirigía la ceremonia. Los aspirantes, eran arrodillados en un suelo 
cubierto con pequeñas piedras filosas. En los dos extremos del campo, había unas 
empalizadas, formadas por cruces y espadas clavadas al suelo. En esa etapa del acto, la 
Doctora Virginia se encontraba, trepada, en un atrio de madera, construido 
especialmente para esas ocasiones. Durante las tres horas siguientes, los aspirantes 
debían repetir, en voz alta, los principios fundamentales de la Organización. Todos los 
aspirantes tenían, en las manos, una vara de madera negra, que les servía, 
simbólicamente, para apartar las fuerzas del mal. Desde donde se encontraba ubicada, la 
Doctora Virginia decía, en voz alta, la primera parte de las oraciones, para que luego los 
aspirantes las completaran en forma correcta. Era imprescindible, que se guardara la 
más absoluta compostura. A lo largo de todo el acto, el Pedagogo Boris se mantenía 
cerca al campo sembrado con las pequeñas piedras. Ni un segundo dejaba de estar 
atento al rendimiento de los aspirantes. Si alguno fallaba, de inmediato él mismo 
completaba la frase. Algunas veces, el Pedagogo Boris intentó ser duro con los 
aspirantes indisciplinados. Pero tuvo que rectificar ese comportamiento, cuando el Poeta 
Ciego le prohibió azotar, de esa forma, a los niños. En aquella ocasión, el Poeta Ciego 
señaló que ni una sola gota de sangre, podía correr por el sagrado recinto dedicado a la 
práctica pedagógica. 
 
El Pedagogo Boris era una persona que, desde muy joven, se había interesado en las 
diversas técnicas educativas vigentes en el mundo. Nació en un distrito del interior del 
país. Su padre era un pequeño propietario, que contaba con algunas tierras de cultivo, y 
cierto número de cabezas de ganado. El Pedagogo Boris siguió estudios superiores en la 
capital. Sin embargo, no estaba de acuerdo con todas las enseñanzas que le impartieron. 
Afirmaba que se debía ser más revolucionario en el trabajo didáctico. Luego de 
recibirse, se incorporó en la plana de una Gran Unidad Escolar, donde enseñó por cerca 
de veinticinco años. La rutina que allí llevaba, se vio alterada cuando un grupo de 
profesores le propuso asociarse, para sacar adelante un colegio particular. Se trataba de 
un colegio, bastante modesto, ubicado en la periferia de la ciudad. Aunque estaba en 
funcionamiento, no habían acabado de construirlo, porque se necesitaba de un mayor 
número de socios. El Pedagogo Boris sacó parte de los ahorros, que había acumulado en 



el Fondo de Educadores, y adquirió unas cuantas acciones. Pero, tampoco en ese 
colegio pudo poner en práctica su proyecto, acerca de las técnicas pedagógicas que le 
interesaban. Cuando comentó el tema, los demás socios le pidieron un poco de 
paciencia. El Pedagogo Boris renunció a la sociedad, cuando descubrió que los 
profesores aceptaban el soborno de los alumnos, y que los socios vendían los 
certificados de estudios al mejor postor. Una vez conocidas las irregularidades, el 
Pedagogo Boris salió del plantel escolar. Tomó un autobús, que lo trasladó hasta la zona 
más concurrida de la ciudad. Eran cerca de las cinco de la tarde. El tráfico de personas 
era intenso. Después de andar varias cuadras, se encontró, en cierta esquina, con un 
hombre que hablaba de mujeres desnudas. Le prestó atención, y el hombre terminó 
convenciéndolo para que lo acompañara. El Pedagogo Boris fue introducido en un 
sótano, situado debajo de una zapatería. En la entrada se leía: Palacio de las Mujeres 
Desnudas. 
 
La decoración de aquel local, estaba compuesta principalmente por mesas de fierro. En 
un extremo se había levantado una construcción de madera. La estructura formaba 
pequeñas casetas, con vista a un reducido espacio circular. Cada una de las casetas, 
tenía dos filas de sillas y un vidrio, a través del cual se veía el minúsculo escenario. 
Antes de que el Pedagogo Boris entrara, el encargado le preguntó cuánto tiempo 
pensaba mirar a las mujeres. El Pedagogo Boris no contestó, pero le extendió algunos 
billetes. Era el único cliente. Apenas traspasó el umbral, una música bailable comenzó a 
sonar. Entró en la primera cabina. A ambos lados, había letreros, escritos con material 
fosforescente. Tomó asiento en una silla. Al instante, se levantó una cortina, y salió una 
mujer al escenario. El Pedagogo Boris y la mujer estaban separados, sólo por el vidrio. 
La mujer trataba de bailar al son de la música, pero no tenía mucho espacio para 
hacerlo. Estaba completamente desnuda, y tenía la cara cubierta con una máscara. Un 
extenso lunar aparecía sobre uno de sus hombros. No se trataba de un cuerpo joven. En 
determinado momento, se acercó al vidrio, e hizo con sus manos gestos indecentes. Al 
final de cada movimiento, la mano llegaba a tocar el lunar en toda su extensión. Como 
el Pedagogo Boris había pagado por varios turnos, la mujer debía seguir bailando, una 
canción tras otra. El Pedagogo Boris miró, atentamente, el cuerpo que tenía a pocos 
centímetros de sus ojos. De pronto, alguien entró en la cabina y se sentó a su lado. 
Estaba todo tan oscuro, que no se podían adivinar las características de esa persona. El 
Pedagogo Boris comenzó a ser acariciado en forma disimulada. Al mismo tiempo, le 
decían, al oído, que le iban a explicar aquello que estaba viendo a través del vidrio. La 
voz continuó hablando. Expuso las ventajas de no cometer actos carnales. Era 
suficiente, afirmaba, con ver y sentir sin comprometerse a nada. Luego, la persona 
desapareció. El Pedagogo Boris se quedó solo en su asiento. Después de unos 
momentos, se puso de pie, y salió de la caseta. En el trayecto, algunas mujeres 
pretendieron interceptarlo, pero el Pedagogo Boris las rechazó. Cuando llegó a la calle, 
estaba a punto de hacerse de noche. La luz artificial se mezclaba con los últimos rayos 
de sol. 
 
Luego del asesinato del Poeta Ciego, la enfermera del cabello teñido congregó, a los 
Discípulos, en la Casa Central. Antes, ordenó y dejó limpio el escenario del crimen. 
Había acostado, al Poeta Ciego, en la cama, donde lucía, imponente, con aquel turbante, 
de color púrpura, en la cabeza. Uno de los primeros Discípulos en llegar, fue el 
Pedagogo Boris, quien entró en la Casa cuando estaba amaneciendo. Por tratarse de un 
Discípulo Principal, la enfermera, de inmediato, le entregó las llaves de la habitación 
donde estaba encerrada la Doctora Virginia. El Pedagogo Boris abrió la puerta, con 



rapidez, y entró. Se quedó, dentro, unos quince minutos. Cuando el Pedagogo Boris 
salió del cuarto, la enfermera le pidió las llaves que le había entregado momentos antes. 
La enfermera estaba cerrando el cuarto, cuando, desde dentro, la Doctora Virginia 
comenzó a repetir consignas en contra del Poeta. Las frases atacaban, principalmente, la 
conducta sexual del Poeta Ciego. Al mismo tiempo, refrendaban los principios de 
Celibato Obligatorio y de Austeridad Absoluta. A pesar de la gruesa placa de corcho, 
que recubría la puerta de la habitación, la voz de la Doctora Virginia podía ser 
escuchada en los otros ambientes de la casa. El Pedagogo Boris se acercó donde la 
enfermera, y en voz baja le preguntó si no era posible inyectarle un calmante a la 
Doctora Virginia. Luego, se dirigió a los otros Discípulos, que habían ido llegando 
mientras el Pedagogo Boris y la Doctora Virginia estuvieron encerrados en la 
habitación. El Pedagogo Boris preguntó por lo que se pensaba hacer. Un Discípulo 
encorvado, que llevaba unos anteojos de cristales bastante oscuros, sostuvo que, en una 
reunión sumaria realizada momentos antes, habían decidido que la conducta del Poeta 
Ciego era intachable a pesar de cualquier circunstancia. Por eso, se había llegado a la 
conclusión de comenzar con la correspondiente serie de rituales relacionados con el 
entierro. Con respecto a la Doctora Virginia, el Discípulo de los anteojos informó que la 
recluirían por un mes, en el mismo sanatorio privado donde trabajaba la enfermera. 
Después, le darían muerte según los códigos establecidos. Afirmó que no la ajusticiaban 
en ese momento, porque la gloria que conllevaba el fin del Poeta Ciego, quedaría 
opacada con esa otra muerte. 
 
Entre otras decisiones, se acordó que, después del sepelio, debían reunirse, todos, en el 
salón de baños de vapor donde acostumbraban encontrarse. La mañana del entierro, 
algunos fueron al cementerio preparados para pasar la noche en las habitaciones del 
salón, distante un par de cuadras de la Casa Central. El Pedagogo Boris, apareció con un 
traje, totalmente negro, y con un pequeño maletín donde llevaba una muda completa. El 
salón de baños de vapor, ocupaba todo un edificio de cuatro pisos, que los Discípulos 
Principales reservaron, totalmente, con la colecta que se hizo entre los miembros más 
connotados de la Organización. Eso permitió que, tanto hombres como mujeres, 
compartieran con libertad los mismos ambientes. El Poeta Ciego tenía la costumbre de 
usar el salón una vez al mes. Buscaba, en esas ocasiones, poner a prueba los principios 
del Celibato Obligatorio. La idea central consistía en que sólo en una situación límite, se 
podía realmente probar la verdadera adhesión a aquel precepto. El edificio del salón 
tenía forma de cubo, y lucía las ventanas enmarcadas con aluminio. En el primer piso, 
se encontraba el restaurante, y en el sótano la cámara principal de vapor. A un costado 
estaban las tinas individuales, y las duchas de agua helada. Las paredes, de todas las 
secciones, habían sido recubiertas con losetas, y las mesas así como las superficies de 
los mostradores, lo estaban con placas de formica. En las ocasiones en que los 
Discípulos reservaban el salón, aparecían, colgados en las distintas secciones, varios 
cuadros con mensajes escritos. En ellos se leían diversos pensamientos del Poeta Ciego. 
 
Después del entierro, los Discípulos llegaron al salón de baños de vapor y, luego de 
acomodar los maletines, se despojaron de sus ropas. A los pocos minutos, empezaron a 
oírse unas voces, transmitidas por los parlantes, colocados en los extremos superiores de 
la cámara. Eran dos los oradores, un hombre y una mujer, quienes, en un tono bastante 
neutro, fueron intercalando sus intervenciones. Empezaron hablando de la vida del 
Poeta Ciego. Pero, curiosamente, cuando el relato llegó a su época universitaria se 
omitió mencionar a la joven, vestida con hábito, que le servía de lazarillo. Mientras las 
voces continuaban, los Discípulos se desperdigaron en pequeños grupos, para comentar 



los mensajes que recibían a través de los parlantes. Al mediodía se interrumpió la 
transmisión, para anunciar que estaba próxima la hora del almuerzo. Se congregaron, 
entonces, en el centro de la sala. Recomenzaron las voces de los parlantes, para guiar un 
rápido ejercicio teatral, por el cual cada asistente debía cerrar los ojos, y reconocer, a los 
compañeros desnudos, por medio del tacto. A cada momento, las voces hacían 
referencia al Celibato Obligatorio. En medio de la espesa nube de vapor, era apenas 
perceptible el espectáculo, de estos hombres y mujeres buscando tocarse. Poco después, 
algunos comenzaron, a retirarse, hacia las duchas individuales. En aquel momento, el 
Pedagogo Boris y una Discípula, bautizada como la Extranjera Anna, tocaron, por 
primera vez, sus cuerpos. 
 
La Extranjera Anna fue tomada, primero, por el hombro derecho. Precisamente, aquella 
era la zona donde aparecía un extenso lunar. Al instante, el Pedagogo Boris reaccionó 
con repulsión. Pero, de inmediato, se sobrepuso, y extendió toda la mano sobre el lunar, 
que la Extranjera Anna, el día anterior, había olvidado acicalar. La Extranjera Anna 
solía colocarse, una vez al mes, frente a un espejo, para librarse, totalmente, de una serie 
de vellos indecorosos. Generalmente, la operación la realizaba, sentada, en una silla, 
sobre la que había, extendido, una toalla. En esos momentos, se hacía bastante visible el 
lunar, que aparecía sobre el hombro derecho. La desnudez y la luz que entraba por la 
ventana, contribuían a resaltarlo. Para mantenerlo pulcro, contaba con unas pequeñas 
tijeras. 
 
En el momento en que la mano del Pedagogo Boris avanzó, para seguir recorriendo el 
cuerpo de la mujer, tanto el Pedagogo Boris como la Extranjera Anna abrieron los ojos. 
Ambos se encontraron, en medio del vapor. Sin haberlo pretendido, ella estaba 
rodeando, con sus brazos, la cintura del Pedagogo Boris. Se observaron, por un rato 
largo, y mientras lo hicieron abandonaron la tarea de seguir recorriendo sus cuerpos. El 
Pedagogo Boris comenzó a guiar, a la Extranjera Anna, hacia un rincón. Dejaron, 
juntos, la cámara principal, y pasaron a la zona de las duchas de agua helada. Con la 
humedad y el cambio de temperatura, las plantas de los pies se pegaban, levemente, a la 
superficie del piso. El Pedagogo Boris empujó, con suavidad, a la Extranjera Anna al 
interior de una de las duchas. No era la primera vez que se veían. Ambos mantenían una 
larga relación, en la que nunca se dio la oportunidad para hablar o tocar sus cuerpos. De 
pronto, el Pedagogo Boris se acercó, al oído de la Extranjera Anna, para confesarle, en 
voz baja, que le parecía deplorable el hecho de que el Poeta Ciego hubiese cometido el 
acto carnal con la enfermera. Añadió, que el Poeta Ciego tenía merecida la clase de 
muerte que había tenido, y que en lugar de encontrarse reunidos en aquel salón, de 
baños de vapor, se tendría que haber organizado una visita al sanatorio privado, donde 
estaba recluida la Doctora Virginia. Al escucharlo, la Extranjera Anna trató de salir 
rápido de la ducha. Al mismo tiempo, dijo, en voz alta, que nada justificaba una muerte. 
El Pedagogo Boris la detuvo, pero la Extranjera Anna, de improviso, comenzó a hablar 
en otro idioma. El Pedagogo Boris, entonces, le tapó la boca. 
 
La Extranjera Anna había emigrado, de su tierra natal, apenas contó con la mayoría de 
edad. Tenía interés en viajar a ultramar, al lugar donde suponía habitaba su padre. En 
realidad, no contaba con mayores elementos para tener ninguna certeza sobre su 
destino. De niña, la Extranjera Anna solía pasear, junto al padre, por zonas campestres, 
cercanas a la ciudad donde vivían. Acostumbraban tomar el autobús que hacía el 
recorrido rural. En el momento menos pensado, el padre le pedía siempre al chofer que 
los dejara bajar, sin importar el nombre ni la distancia del poblado más cercano. En uno 



de estos paseos, le enseñó un libro de tapas negras. Al mismo tiempo, le habló de cierto 
grupo, de inspiración religiosa, que estaba frecuentando. A los pocos días, la Extranjera 
Anna asistió, con él, a una de esas reuniones. El grupo se juntaba en un local 
clandestino, ubicado dentro de una olvidada estación de ferrocarril. Una vez que 
acudieron, el padre, sin mayor trámite, despojó a la Extranjera Anna de su blusa. La 
dejó desnuda, de la cintura para arriba. Al mismo tiempo, les aseguró a los demás, que 
era cierta la señal de la que les había hablado. Los fieles se acercaron para mirar el lunar 
con detenimiento. En esa sesión, el padre fue propuesto para ser aceptado en el grupo de 
manera oficial. Quince días después, asistió a la ceremonia vistiendo su mejor traje, que 
se terminó arruinando en el momento de la inmersión, en una gran tina de agua 
cristalina. A las pocas semanas, el padre decidió dejarlo todo, y partió con rumbo 
desconocido. Abandonó, la casa familiar, de madrugada. La noche de la partida, hizo 
que la Extranjera Anna durmiera en la estación, donde el grupo acostumbraba reunirse. 
Después, aseguró bien las puertas y las ventanas de la casa que habitaban, y dejó 
abiertas, las llaves del gas, mientras la familia dormía. Sobre los sacos de pijama, de 
cada víctima, prendió, con alfileres, una carta dirigida a algún profeta bíblico. 
 
Un mes después de la muerte del Poeta Ciego, los Discípulos Principales organizaron 
nuevos homenajes en su memoria. Se planificaron visitas al cementerio, misas al aire 
libre y se reservó, nuevamente, el salón de baños de vapor. También se colocaron avisos 
en los diarios. Gracias a estos anuncios, se hizo público el crimen. Un pariente de los 
padres adoptivos del Poeta Ciego, al leer uno de los avisos, se presentó para reclamar su 
parte de la herencia. Al encontrar, cerradas, las puertas de la Casa Central, recurrió a la 
policía para que investigase el caso. Lo primero que intentaron los agentes, fue ubicar a 
la Doctora Virginia. El sanatorio privado donde estaba internada, se encontraba en un 
balneario, cercano a la ciudad. En él existía un pequeño zoológico, donde eran 
mantenidos, enjaulados, varios animales, propiedad del director. También, se había 
instalado un gallinero, para que, a modo de terapia, los pacientes utilizasen parte del 
tiempo disponible. El método tenía un carácter experimental, y, señalaba, que los 
internos debían trabajar con las gallinas cumpliendo las tareas en forma rotatoria. 
Respetando aquel ciclo, la Doctora Virginia tenía que participar, los días viernes, de la 
matanza de las aves listas para ser sacrificadas. Pero, durante las cuatro semanas que 
permaneció recluida, no pudo matar una sola gallina. A pesar de que los enfermeros 
intentaban obligarla, ella se resistía siempre, proponiendo, a cambio, efectuar la 
recolección de huevos, aunque ese día no fuese el designado para esa labor. Durante el 
tiempo de su internamiento, se entretuvo leyendo un libro, que le prestó el director del 
sanatorio privado. La novela trataba de un pueblo de pescadores. Cuando los agentes 
llegaron al sanatorio, ya no encontraron, a la Doctora Virginia, entre los pacientes. 
Según los responsables, había sido secuestrada, por un hombre, durante el horario de 
visitas. Por el testimonio de un interno que lo vio todo, el hombre introdujo, a 
escondidas, ropas masculinas con las que fue vistiendo, disimuladamente, a la mujer. El 
día del secuestro, los enfermeros se dieron cuenta de la desaparición ya entrada la 
noche. La notaron porque, en la cocina, extrañaron la cuota de huevos, que ese día la 
Doctora Virginia había prometido recoger. No se supo más de ella, pero los 
investigadores, en cambio, sí detuvieron a algunos de los Discípulos, que habían 
acudido al salón de baños de vapor, para conmemorar la muerte del Poeta. También, 
congelaron las cuentas que el Poeta Ciego, mantenía, en varios bancos del país. 
 
El Pedagogo Boris habitaba una casa con jardín delantero. En el barrio donde la 
vivienda estaba ubicada, había varias casas similares. La puerta de calle era de fierro, y 



lucía arabescos sobre un vidrio pavonado. Los dibujos se repetían, en las ventanas y en 
las barandas del balcón. En la sala, había un juego de sillones, y algunos adornos de 
porcelana. Aparte del Pedagogo Boris, en la casa vivía un adolescente, que cocinaba y 
hacía la limpieza a cambio de la manutención. Pertenecía al cuerpo de Discípulos 
Menores, y dormía, en un cuarto, aledaño a la cocina. Otro habitante era un gran gato, 
amarillo, que el Pedagogo Boris encontró en la calle, cuando aún no tendría ni un mes 
de nacido. Del pasillo principal de la casa, partían unos libreros de grandes 
dimensiones, que terminaban en el cuarto donde el Pedagogo Boris dormía. La 
habitación contigua estaba destinada a una computadora. Allí había, también, un aparato 
de fax, y el contestador de llamadas telefónicas. Además, existía un fichero con 
disquetes, y una impresora. Desde el primer momento de reclusión en esa casa, la 
Doctora Virginia se mostró interesada en descubrir las posibilidades que la 
Computadora le podía ofrecer. Pasó muchas horas, tratando de aprender el 
funcionamiento de los programas. Para eso copió, íntegra, las Iluminaciones de San 
Agustín. 
 
La Doctora Virginia estableció una rutina, similar, a la que había llevado en la Casa 
Central. Como de costumbre, llevaba puesto, todo el tiempo, el hábito de tela rústica, y 
el dedal de cuero negro, que ocultaba sus tres pequeños lunares. Pero, a diferencia de la 
Casa Central, en el hogar del Pedagogo no era la Doctora Virginia la encargada de las 
labores domésticas. Ese trabajo lo hacía el adolescente que habitaba allí. En la Casa 
Central, el Poeta Ciego había implantado una rutina bastante rígida. En ese tiempo, la 
Doctora Virginia trataba de cumplir, con ese orden, de acuerdo a sus posibilidades. Los 
lunes, por ejemplo, estaban destinados a cocinar, una comida, que debía durarles, a la 
Doctora Virginia y al Poeta Ciego, hasta la semana siguiente. El Poeta Ciego había 
hecho los cálculos, de cuánto podía ahorrarse, usando aquel sistema de alimentación. 
Diariamente, la Doctora Virginia debía, también, comprar tres panes y una bolsita de té 
filtrante. Aparte, en las noches de luna, debía copiar, rápidamente, los poemas que 
recitaba el Poeta Ciego sentado en el sofá del patio. Se debían aprovechar esas noches, 
pues el Poeta Ciego sostenía que los textos le llegaban por inspiración de una luna, que 
estaba imposibilitado de ver. El Pedagogo Boris iba, algunas veces, de visita, a la Casa 
Central. Cuando llegaba, hablaba de los avances que se iban obteniendo con los 
aspirantes que preparaba para los bautizos en los terrenos de las afueras. Conversaba, 
también, acerca del escritor León Tolstoi, y de su experiencia, de patriarca, en la 
comunidad, rusa, de Yásnaya Poliana. El Poeta Ciego lo escuchaba, casi siempre, en 
silencio. La mayoría de las veces, se encontraba, estático, frente al escritorio, ubicado 
en el, minúsculo, gabinete donde trabajaba. También, podía estar sentado en el sofá, que 
había en medio del patio. Generalmente, la Doctora Virginia escuchaba, muy 
atentamente, los monólogos en los que solía embarcarse el Pedagogo Boris. Como 
responsable principal de la ceremonia de bautizo, la Doctora Virginia estaba en la 
obligación de conocer, en forma constante, el estado intelectual de los aspirantes. Sólo 
cuando el Poeta Ciego levantaba la mano derecha, el Pedagogo Boris interrumpía, de 
manera total, su discurso. Era hora de retirarse. El Pedagogo Boris se despedía, 
entonces, del Poeta Ciego, y, luego, de la Doctora Virginia. Acto seguido, ella guiaba, al 
Poeta Ciego, hasta la habitación del piso superior. 
 
Después de transcribir el texto de San Agustín, la Doctora Virginia hizo una serie de 
apartados en el archivo que había abierto en la computadora. Se los dio a leer al 
Pedagogo Boris. En esos apuntes, estaba señalado que, sólo los necios y los cretinos, 
podían desconocer, el carácter extraordinario, de ciertos conocimientos, llegados a 



través de la iluminación divina. Hacía énfasis, además, en la irrenunciabilidad, total y 
absoluta, a una idea adquirida de ese modo. En esa época, la Doctora Virginia comenzó 
a insistir en que pusieran, su cama, en la habitación donde estaba colocada la 
computadora. El Pedagogo Boris, le había dicho que estaría más segura en el cuarto de 
servicio, y allí la había instalado, desde el principio. Pero la Doctora Virginia terminó, 
imponiendo, su petición de dormir donde deseaba. La Doctora Virginia parecía feliz en 
su nueva ubicación, escribiendo, todo el tiempo en la pantalla, haciendo llamadas 
telefónicas, y usando el fax a cualquier hora. Sin embargo, luego de seis meses de 
reclusión, cayó en uno de sus acostumbrados ataques, supuestamente de melancolía 
pero que muchas veces eran de una furia sin límite. El Pedagogo Boris tuvo que 
atenderla, durante el tiempo que duró el trance de semiinconsciencia, en el que se vio 
envuelta. Cuando se recuperó, la Doctora se levantó de la cama con una inusual energía. 
Empezó a dar vueltas dentro de la casa, y lanzaba, todo el tiempo, diatribas en contra de 
la conducta privada del Poeta Ciego. Además, el teclado de la computadora comenzó a 
ser tocado con una creciente violencia. Las llamadas de teléfono, así como los mensajes 
a través del fax aumentaron en forma considerable. Hasta que, finalmente, después de 
varios días exaltados, la Doctora Virginia abandonó, del todo, la reclusión que le había 
impuesto el Pedagogo Boris. 
 
Aquel día, el Pedagogo Boris regresó tarde a la casa, porque había estado buscando 
unas medicinas, que la Doctora Virginia le había mandado comprar. Cuando abrió la 
puerta de la calle, se encontró con el monitor de la computadora en medio de la sala. 
Aparte, el Disco Duro parecía haber sido golpeado con un objeto contundente. En un 
extremo, había restos de una pequeña fogata. El Pedagogo Boris trató de sobreponerse, 
y comenzó a recoger los pedazos de plástico y vidrio, regados por la habitación. 
Después, fue en busca de una escoba y de un recogedor. Cuando llegó al patio, lanzó un 
grito. El gran gato amarillo, se encontraba, empalado, en la escoba, que usaba el 
muchacho de la casa para realizar la limpieza. El Pedagogo Boris se espantó. Pero se 
controló, y se limitó a mirar la escena. Encendió un cigarrillo, que después de un par de 
fumadas arrojó al suelo. Recién en ese momento, pareció reunir fuerzas para efectuar un 
movimiento brusco, por medio del cual cogió la escoba, y desensartó al gato. En pocos 
segundos, envolvió el cuerpo en unos periódicos. De paso hacia la calle, con aquella 
carga entre los brazos, se encontró con un papel, pegado a la pared de la cocina. Se 
trataba de un mensaje, donde se afirmaba que las costumbres sexuales del gato eran 
similares a las del Poeta Ciego. El Pedagogo Boris continuó con su camino, sin 
detenerse a leer. Una hora más tarde, el Pedagogo Boris tuvo que salir, nuevamente, a la 
calle. Se dirigió a una ferretería, distante un par de cuadras. Allí compró cal, ácido 
muriático y algunas herramientas para jardín. Adquirió aquellos artículos con el fin de 
eliminar el cadáver del muchacho de servicio, al que había encontrado muerto poco 
después de volver de arrojar al gato. Lo halló en posición decúbito ventral, dentro de un 
armario. Por las marcas en el cuello, el chico parecía haber sido estrangulado. Las 
paredes del cuarto estaban escritas en letras de molde. En esos mensajes, se afirmaba 
que no iba a quedar con vida un solo miembro de la Organización que no se sometiera a 
las pruebas. Los del dormitorio del muchacho no eran los únicos graffiti que había en el 
casa. En las paredes del jardín estaban, escritos, otros mensajes, que reforzaban los 
principios de Celibato Obligatorio y de Austeridad Absoluta que propugnaba el Poeta 
Ciego. 
 
Al momento de enterrar, en el jardín, el cuerpo del muchacho, el Pedagogo Boris tuvo 
algunos problemas con los miembros superiores especialmente. Estaban demasiado 



rígidos y, para desaparecerlos, hubiera necesitado hacer una zanja mayor de lo que le 
permitía sus posibilidades. Decidió cortarlos en la tina del baño, y disolverlos con ácido. 
Pero el corrosivo no tenía la fuerza que, seguramente, pensaba, por lo que debió 
limitarse a guardar los miembros dentro de una bolsa de plástico para — tarde en la 
noche— sacarla a la calle. Cumplió con su plan, y horas después dejó la bolsa en una 
esquina. Luego, siguió caminando. En cierto punto, tomó un taxi, que lo trasladó hasta 
el centro de la ciudad. Los únicos locales abiertos, eran las cantinas. Siguió andando 
media hora más. Llegó a un hotel de baja categoría. Entró en la recepción, y se inscribió 
en el Libro de Registro. El empleado le solicitó alguna credencial, y el Pedagogo Boris 
le mostró el carné del Fondo de Educadores. Una vez que firmó, le fueron entregadas 
las llaves de la habitación. En ese momento, se miró las manos. La piel de los dedos, 
estaba afectada por la acción del ácido. Las observó, hasta que, de pronto, levantó la 
cabeza con dirección a la calle. En ese instante, pasó un auto con el volumen de la radio 
puesto en tono alto. El Pedagogo Boris, se alojó en el hotel tres días. 
 
Después de su permanencia, el Pedagogo Boris volvió, directamente, a su casa. Entró, 
muy despacio, y, curiosamente, al caminar por los pasillos, no encontró vestigios de los 
hechos de sangre. Habían desaparecido los restos de la computadora, y también los 
mensajes escritos en las paredes. Cuando salió al jardín, tampoco halló los montículos 
que habían quedado después de enterrar parte del cuerpo del muchacho de la limpieza. 
Sin embargo, aquel borrado de huellas, estaba lejos de ser un trabajo perfecto. En el 
suelo, se podían notar, todavía, algunas aureolas en los sitios donde se hizo la fogata, y 
en las paredes estaban veladas, pero se intuían las palabras. De pronto, sonó el teléfono. 
Luego, el tono que anunciaba la llegada de un fax. El Pedagogo Boris, caminó, con 
apuro, hacia la habitación que había ocupado la Doctora Virginia. En ese momento, el 
fax estaba terminando de pasar. Se acercó para recogerlo, pero el timbre del teléfono 
hizo que se detuviera. Al segundo timbrazo, comenzó a funcionar el contestador. A 
través del aparato, se escuchó la voz de la Doctora Virginia. Tal vez, se trataba de una 
grabación, ya que las frases eran pronunciadas en un tono metálico y a manera de 
letanía. La voz repitió, una y otra vez, diversas oraciones, que se fueron intercalando, 
hasta que todas fueron dichas, tres veces, y en distinto orden. Luego de escuchar el 
mensaje, el Pedagogo Boris salió del cuarto sin leer el fax. Se dirigió, de inmediato, al 
patio del casa. Aún estaba en su lugar la escoba, donde el gato había sido ensartado tres 
días atrás. 
 
En el patio también se encontraban, apoyados contra una pared, la pala y el pico que le 
sirvieron al Pedagogo Boris para abrir las zanjas en el jardín. El Pedagogo Boris tomó 
asiento en una silla. Desde donde se encontraba, era posible la visión del cuarto en que 
había dormido el muchacho durante varios años. Se mantenían, intactos, el catre y la 
mesa de noche, hecha con una caja de cartón envuelta en papel de regalo. A intervalos 
regulares, seguía sonando el timbre del teléfono, y la señal del fax. Después, se oía la 
voz de la Doctora Virginia, que repetía las frases intercaladas. Fue anocheciendo. La 
luz, que se introdujo por la ventana, cambió, poco a poco, de matiz. Las paredes 
adquirieron una coloración azul. Finalmente, desaparecieron en la oscuridad. En ese 
momento, algo sucedió: varios hombres y mujeres entraron, de manera clandestina, a la 
casa. El Pedagogo Boris se alarmó, pero antes de que pudiera ponerse de pie, recibió un 
golpe. La cabeza cayó sobre la mesa. El Pedagogo Boris se deslizó al suelo. A pesar de 
que se trató de una caída desagradable, no dio muestras de una reacción mayor. Sólo 
realizó un sutil recogimiento, de brazos y piernas. Mientras tanto, en el segundo piso, el 
timbre del teléfono, la señal del fax y la voz de la Doctora Virginia, siguieron 



repitiéndose, con un ritmo casi matemático. Horas más tarde, el Pedagogo Boris 
despertó. Ya no se encontraba en el suelo. Estaba sentado, nuevamente, frente a la mesa 
de la cocina, pero tenía los brazos atados al respaldar de la silla, y en la boca, le habían 
introducido un pañuelo. Dentro de la casa, seguían estando presentes los hombres y las 
mujeres que entraron en forma repentina. Pasaban de una habitación a otra, 
especialmente a la que ocupó el muchacho de la limpieza. Aquellas personas tenían la 
misión de construir una celda, donde deberían recluir al Pedagogo Boris hasta que la 
Doctora Virginia lo ordenase. La cabeza del Pedagogo Boris cayó, nuevamente, sobre la 
mesa. Después de unos meses, le contaría a la Doctora Virginia que, en esos momentos, 
soñó con León Tolstoi, quien estaba acompañado en esa ocasión nada menos que por el 
Poeta Ciego. 
 
Aparte de la presencia de León Tolstoi y del Poeta Ciego, el Pedagogo Boris dijo haber 
visto, también, a los campesinos de Yásnaya Poliana. León Tolstoi, estaba frente a ellos, 
y hablaba de las virtudes curativas que podían tener cierto tipo de lunares. Después de 
terminar su discurso, instó a los presentes que fueran poseedores de un lunar 
significativo, que se acercaran a su lado. Todos estaban debajo del árbol, bautizado 
como el Árbol de los Pobres. En otra escena del sueño, el Pedagogo Boris recordó que 
León Tolstoi le decía al Poeta Ciego, que no existía cosa más agradable que escuchar a 
Evdokimushka, el ayudante del jardinero. Afirmaba que no era iluminado sino idiota. 
Le impresionaba mucho oírlo hablar de Dios, como si se tratara de una persona de carne 
y hueso. Evdokimushka decía que Dios separaría a los justos de los pecadores, y 
cegaría, a éstos últimos, arrojando arena a sus ojos. En ese momento, el Pedagogo Boris 
también entró al sueño. Al verlo, León Tolstoi le ordenó que se deshiciese de la pala y 
el pico que había en el patio. El Pedagogo Boris buscó entonces un saco de yute, metió 
en él las herramientas, y lo cargó con la mano derecha. Salió a la calle, y la encontró 
desierta. La hora era bastante avanzada, y en las cercanías de la casa no existían puntos 
de movimiento nocturno. Sólo de cuando en cuando, algún auto rompía la soledad de la 
zona. 
 
Después de caminar algunas cuadras, el Pedagogo Boris intentó abandonar su carga, en 
el jardín, delantero, de una casa pintada con tonos pálidos. El Pedagogo Boris se 
agachó, en el punto donde dos plantas estaban ubicadas una muy cerca a la otra. En ese 
preciso instante, pensó en las botellas de ácido muriático, que había dejado en la casa. 
No recordaba el lugar exacto donde se encontraban, pero no le parecía justo dejar 
abandonado el saco de yute mientras las botellas estaban sin resguardo en un lugar que 
no podía precisar. Pero en vez de volver a la casa para recuperar las botellas, el 
Pedagogo Boris emprendió el camino opuesto. Cuando llegó a una importante avenida, 
ya no sujetaba el saco con la mano derecha. Ahora lo hacía con la izquierda. A pesar de 
lo avanzado de la hora, los bares aún estaban abiertos. El Pedagogo Boris dejó el saco 
delante de uno esos locales. Se fijó además en que adentro la Extranjera Anna estaba 
bailando desnuda encima de una mesa. Alrededor había muchos hombres y también 
estaban el Poeta Ciego y la Doctora Virginia, quienes reían del espectáculo que tenían 
delante. También se encontraba la enfermera del cabello teñido, la que cobraba para que 
los asistentes pudieran tocar el lunar que en esa oportunidad la Extranjera Anna había 
acicalado con el cuidado habitual. Luego de mirar por unos momentos, el Pedagogo 
Boris se alejó del lugar y desapareció al voltear una esquina. 
 
El Pedagogo Boris estuvo recluido en la celda por espacio de dos meses. El cuarto del 
muchacho de la limpieza seguía intacto. Solamente habían suplantado la puerta y la 



ventana por una reja de fierro. Durante el tiempo que pasó encarcelado, el Pedagogo 
Boris leyó todos los libros que le habían dejado encima de la mesa forrada con papel de 
regalo. Pasado ese periodo, algunos miembros de la Nueva Organización entraron en la 
celda y le informaron que iba a ser liberado. El Pedagogo Boris fue trasladado a la 
cocina de la casa. Fue sentado en la misma mesa donde fue golpeado el día que tomaron 
por asalto la casa. 
La Extranjera Anna había llegado al país treinta años atrás. Al perder toda esperanza de 
hallar a su padre por los medios tradicionales, aprovechó la oportunidad en que un 
grupo de conciudadanos estaba a punto de emigrar sin futuro preciso. Sin embargo, la 
Extranjera Anna tuvo más suerte que los demás y logró viajar contratada por una 
institución para que enseñase idiomas en el lugar de destino. Al día siguiente de su 
arribo, alquiló un cuarto en una casa situada en la zona más céntrica. En un principio la 
Extranjera Anna era la única inquilina y el cuarto contaba con baño propio, pero el año 
en que la propietaria murió la casa pasó a manos de una serie de herederos. Los nuevos 
dueños dividieron la propiedad y alquilaron sus partes a distintas personas. Antes 
hicieron algunas obras para sacarle mayor provecho al espacio. En una zona de la huerta 
construyeron los baños de uso común. Las cañerías tuvieron que ser reorientadas, razón 
por la cual quedó inutilizado el baño privado que había incluido el contrato de 
arrendamiento. También se colocaron una serie de tabiques y paredes de madera. 
 
Sólo cuando la Extranjera Anna comenzó a trabajar como maestra, conoció la 
Organización presidida por el Poeta Ciego. El medio de enlace fue un alumno con quien 
hizo amistad. Aquel alumno era un Discípulo Menor y tras sostener largas 
conversaciones con la Extranjera Anna la invitó para que asistiera una ceremonia de 
bautizo. La Extranjera Anna acudió interesada y lo que pareció llamarle más la atención 
fue el Principio de Austeridad Absoluta, que durante la ceremonia fue repetido muchas 
veces por la Doctora Virginia. Precisamente hacía algunas semanas, la Extranjera Anna 
le había dicho al alumno que no entendía el desperdicio absurdo de agua y energía 
eléctrica que notaba desde su llegada. Después de la ceremonia, el estudiante presentó a 
las dos mujeres. La Doctora Virginia olvidó cualquier detalle de educación e introdujo a 
la Extranjera Anna en un cuarto de adobe. El alumno ya había hablado con la Doctora 
Virginia acerca de la Extranjera Anna. Le había puesto al tanto de las confesiones sobre 
el padre y su grupo religioso. Una vez que estuvieron adentro, la Extranjera Anna vio 
repetirse la escena que de niña vivió junto al padre. Ante un pedido de la Doctora 
Virginia, se despojó de la blusa. El lunar había cambiado desde el momento en que lo 
apreciaron los correligionarios del padre. Había engrosado y la superficie aparecía más 
rugosa. Asimismo se hacía evidente el vello que circundaba los bordes. La Doctora 
Virginia lo miró con detenimiento y luego pidió a la Extranjera Anna que se vistiera. 
 
A esa hora el Poeta Ciego ya no se encontraba en el local de los bautizos. Había partido 
apenas terminó la ceremonia. La Doctora Virginia salió del cuarto llevando a la 
Extranjera Anna del brazo. Luego de pasar delante de una serie de Discípulos que aún 
seguían presentes, la Doctora Virginia acomodó a la Extranjera Anna en un auto que 
había en la puerta principal. La Doctora Virginia de inmediato le ordenó al chofer que 
las llevara a la Casa Central. El Poeta Ciego se encontraba en el gabinete de trabajo. La 
puerta estaba cerrada. La Doctora Virginia había encendido la luz. El Poeta Ciego 
estaba sentado de costado. Sobre el escritorio había varios montones de papeles. A un 
lado había una máquina de escribir bastante antigua, que el Poeta Ciego sacó de la casa 
de los padres adoptivos antes de poner todo en venta. Esa máquina no se utilizaba, se 
mantenía solamente como un elemento decorativo. 



 
Nadie se atrevió a hablar. El Poeta Ciego miraba hacia un punto indeterminado. De 
improviso la Doctora Virginia comenzó a desvestir a la Extranjera Anna, quien le apartó 
las manos y le dijo que ella se quitaría la ropa por sus propios medios. Ni siquiera 
cuando estuvo desnuda cambió en algo la atmósfera del gabinete. El Poeta Ciego 
continuó mirando hacia el mismo punto indeterminado. La Doctora Virginia entonces 
cogió la mano del Poeta Ciego y la puso encima del hombro de la Extranjera Anna. Al 
instante cambiaron los rasgos del Poeta, el que dejó la mano posada sobre el lunar 
varios minutos seguidos. La Doctora Virginia estaba atenta a sus reacciones. Finalmente 
el Poeta Ciego dijo cosas acerca del Celibato Obligatorio. En ningún momento dejó de 
tocar el lunar. Se refirió a ciertos seres privilegiados, que eran los llamados a guiar al 
resto hasta el punto más alto que el Celibato Obligatorio es capaz de ofrecer. Afirmó 
que nadie con sus sentidos en orden podría sustraerse a la influencia que un lunar como 
aquel ejercería. Luego le pidió a la Doctora Virginia que se sacara el dedal de cuero 
negro y le alcanzara el Tratado respectivo. 
 
Una vez que dejó el meñique al descubierto, la Doctora Virginia buscó entre un grupo 
de documentos que se acumulaban en una esquina del gabinete. El Poeta Ciego pidió 
que lo abriera en la parte de los Iluminados. La Doctora Virginia leyó el Tratado en voz 
alta hasta entrada la madrugada. La Extranjera Anna tomó asiento sin vestirse y escuchó 
en silencio las enseñanzas. Cuando el Poeta Ciego se quedó dormido, la Doctora 
Virginia vistió a la Extranjera Anna y la trasladó al salón. Había preparado un sofá 
para que pasara la noche. Antes de apagar la luz de una pequeña lámpara, le dijo que al 
día siguiente iban a continuar con la lectura. De ese modo prosiguieron las jornadas de 
trabajo. La Extranjera Anna escuchó casi todo lo que el Poeta Ciego había escrito 
durante su vida. Lo único que no llegó a conocer fueron los poemas que dejó escritos en 
los pueblos costeros. El día que finalizaron las lecturas, la Extranjera Anna le pidió al 
Poeta Ciego que le permitiera pertenecer a la Organización. Recibió como respuesta que 
tanto él como la Doctora Virginia estaban al tanto de su deseo, pero que debía cumplir 
durante años con un contrato fundamental. La Extranjera Anna debía bailar los jueves 
en un lugar de captación de adeptos llamado Palacio de las Mujeres Desnudas. 
 
La Extranjera Anna escuchó los detalles con atención y esperó que la Doctora Virginia 
terminase de hablar para aceptar sin ningún reparo. Así fue como aprendió diversos 
bailes en una academia especializada. Durante muchos años acudió con regularidad al 
Palacio de las Mujeres Desnudas. Los asistentes habituales fueron testigos de cómo 
aquel cuerpo fue envejeciendo. La Extranjera Anna dejó definitivamente de bailar a 
partir del asesinato del Poeta Ciego. Luego de esa muerte a martillazos, la Extranjera 
Anna cambió totalmente su rutina. Se jubiló en el instituto de idiomas donde trabajaba y 
salió con muy poca frecuencia del cuarto que tenía alquilado. Siguió pensando en los 
principios de Austeridad y Celibato Obligatorio, pero una vez que el Poeta Ciego murió 
dio por terminada su necesidad de pertenecer a cualquier tipo de asociación. A cambio 
se impuso un método rígido de lecturas. Por ese tiempo descubrió la obra de Thomas 
Mann y se empecinó en leerla completa en un tiempo determinado. Todos los días, 
desde el mediodía hasta el anochecer, los dedicaba a sus libros. Antes de sentarse a leer, 
se preparaba una tetera con un té bastante cargado que iba consumiendo a sorbos lentos. 
 
La rutina de la Extranjera Anna se estableció más o menos de ese modo, hasta que dos 
años después de la muerte del Poeta Ciego un mensajero tocó la puerta del cuarto y le 
entregó una carta. Se trataba de un sobre con las puntas algo arrugadas. La Extranjera 



Anna descubrió de inmediato que era el Pedagogo Boris quien lo remitía. En el interior 
sólo había un pequeño papel, donde el Pedagogo Boris había redactado una invitación 
para el día siguiente en un restaurante cercano. Mientras estaba leyendo, la Extranjera 
Anna se llevó la mano al hombro derecho. Tocó el lunar. Luego volvió a leer la 
invitación. Después de unos momentos la dejó dentro del libro Mario y el Mago que 
tenía reservado para esa misma tarde. Acto seguido comenzó a prepararse para salir. 
Después de quince minutos llegó a un negocio donde compró los elementos necesarios 
para someterse a una sesión depilatoria. Al día siguiente, el Pedagogo Boris estaba a la 
hora exacta instalado en el restaurante escogido para la cita. Había pedido dos vasos de 
licor. La Extranjera Anna también fue puntual. En el saludo no se dijeron nada fuera de 
lo común. Mientras comían, el Pedagogo Boris habló de León Tolstoi y de su 
experiencia de patriarca. 
 
El Pedagogo Boris también se refirió a la vida privada de León Tolstoi. Habló de un 
desgraciado matrimonio que el escritor y patriarca tuvo que soportar durante decenas de 
años. La situación terminó cuando un León Tolstoi muy anciano decidió abandonar la 
casa familiar. Lamentablemente esa huida fue bastante corta, pues la muerte lo 
sorprendió sentado en el andén de la estación donde esperaba un tren que lo sacara para 
siempre. A la hora del café se advirtió que tanto la Extranjera Anna como el Pedagogo 
Boris se fueron alterando. Sin levantarse de la mesa hicieron gestos con los brazos. Los 
ánimos se encendieron hasta que las acciones tomaron otro giro. La Extranjera Anna de 
improviso arrojó con dirección al rostro del Pedagogo Boris el contenido de la taza que 
tenía delante. Al caerle el café caliente, el Pedagogo Boris se llevó las manos a la cara. 
Cuando las retiró se hizo visible que la piel del rostro se había enrojecido. Después de 
medio minuto reaccionó. Envolvió con una servilleta su vaso de licor y lo estrelló contra 
el piso. Se agachó, abrió la servilleta y cogió un trozo de vidrio que fue acercando en 
forma amenazante al cuello de la Extranjera Anna. Ante la violencia de la escena, la 
Extranjera Anna se puso de pie y se separó unos metros de la mesa. Algunos 
comensales notaron los hechos y pidieron la intervención de los camareros. El 
Pedagogo Boris fue cogido de los brazos y conducido de ese modo hacia la puerta. Sin 
embargo mantuvo el trozo de vidrio entre los dedos. 
 
La Extranjera Anna llegó a su habitación cuando eran cerca de las cuatro de la tarde. 
Después de entrar, se quitó el vestido que había llevado para la cita y se puso una bata 
de tela estampada. Luego se acercó al pequeño librero y cogió la novela que había 
comenzado. El día anterior leyó solamente hasta la primera parte. Después de sentarse, 
avanzó hasta que se hizo de noche. Cuando terminó su cuota de lectura, preparó la cena 
y a las diez encendió el televisor. Horas antes, sentados en la mesa del restaurante, el 
Pedagogo Boris había hablado de los sucesos que se desencadenaron en su casa luego 
de liberar a la Doctora Virginia del sanatorio privado donde estaba recluida. Mientras 
tomaban el café, le habló acerca de la muerte del gato y del muchacho de la limpieza. 
Dijo que después de arrojar al gato en un descampado y de desaparecer el cuerpo del 
muchacho una serie de individuos tomaron por asalto su casa. Se identificaron como los 
Nuevos Discípulos y al instante lo golpearon con rudeza. El Pedagogo Boris quedó 
inconsciente sobre la mesa de la cocina. Luego los Nuevos Discípulos construyeron una 
reja en la puerta del cuarto que había ocupado el muchacho asesinado. El Pedagogo 
Boris fue depositado en aquella celda improvisada. Permaneció recluido por espacio de 
un mes. En todo ese tiempo no habló con nadie. Pasado ese periodo, la Doctora Virginia 
se presentó para liberarlo y para informarle que en la Nueva Organización estaban 
interesados en la implantación de novedosos métodos educativos. 



 
Cuando terminó el noticiero, la Extranjera Anna apagó el televisor. Después se dispuso 
a acostarse. Al día siguiente se levantó como siempre a las seis de la mañana. Mientras 
caminaba hacia la zona en que había improvisado la cocina, la puerta de entrada 
comenzó a ser golpeada repetidas veces. La Extranjera Anna llevaba la bata 
semiabierta, por lo que quedaba al descubierto parte de su cuerpo. Dijo en voz alta que 
esperaran un momento. Luego trató de acomodar algunos objetos que estaban fuera de 
lugar. Se quitó con rapidez la bata y se puso el vestido que la jornada anterior había 
utilizado para la cita en el restaurante. Después se acercó hasta los baldes de fierro que 
había en el baño clausurado. Se lavó la cara. Para hacerlo sacó un poco de agua de uno 
de los baldes y la arrojó a una palangana de plástico. A pesar del tiempo que duraron las 
acciones, la puerta siguió sonando. Tal vez por eso no usó la esponja con la que 
acostumbraba asearse. Sin embargo se dio el tiempo necesario para estirar las cobijas de 
la cama donde había dormido. Cuando finalmente abrió la puerta, apareció el Pedagogo 
Boris recostado contra el marco. La Extranjera Anna hizo el ademán de cerrar 
nuevamente. Pero el Pedagogo Boris se lo impidió. El traje que usaba, arrugado por 
completo, lucía algunas manchas. La corbata estaba atada de cualquier modo. En la 
mano llevaba una botella de licor. 
 
Luego de medio minuto de quedarse estático y haciendo presión en la puerta, el 
Pedagogo Boris abrió los brazos, caminó dentro del cuarto y cayó sentado en una silla 
colocada junto a la ventana. Mencionó que no había dormido en toda la noche. En lugar 
de eso había dado vueltas alrededor de la ciudad. Para recordar nuevamente el lunar y el 
cuerpo de la Extranjera Anna, acudió al clausurado local donde funcionaba el Palacio de 
las Mujeres Desnudas. Quedó largo tiempo mirando el edificio. Mientras fue repasando 
los hechos de la noche anterior, no dejó de llevarse la botella a los labios. La Extranjera 
Anna había quedado de pie en el umbral y esperó que el Pedagogo Boris hiciera una 
pausa en su relato para cerrar. El vestido que llevaba puesto carecía del cinturón 
correspondiente, por lo que caía sin forma definida. La única voz que se escuchaba en la 
habitación era la del Pedagogo Boris, quien reinició su discurso como si estuviera solo. 
Siguió refiriéndose a los pormenores de la noche anterior. El relato hizo mención a una 
serie de bares y mujeres que se le ofrecieron a cambio de dinero. Cada vez que 
terminaba de hablar, volvía al comienzo para decir las mismas cosas. La situación 
cambió cuando se fijó en el pequeño librero. El Pedagogo Boris se acercó a los libros. 
Después de pasar una fugaz revista, volteó con brusquedad hacia la Extranjera Anna y 
le reprochó que no hubiera ni un libro de pedagogía. Empezó a mostrar interés por el 
ensayo La Habitación Propia de Virginia Woolf, pero sin ninguna razón aparente 
abandonó de pronto su entusiasmo y se deshizo del libro con rapidez. Después cerró los 
ojos. De pronto los abrió para mencionar el Método de Disciplina Corporal que 
utilizaba la Nueva Organización. Aquel sistema tenía mucho que ver con las ideas de 
Pitágoras acerca de la forma de educar a los jóvenes. 
 
Los pupilos de la Nueva Organización eran todos menores de trece años y para 
comenzar el día debían levantarse a las seis de la mañana. A esa hora se cantaba el 
Himno al Amanecer y al mismo tiempo se ejecutaban danzas cuyas coreografías eran 
ideadas por la Doctora Virginia. Después todos daban un largo paseo por los 
alrededores de la sede. El Pedagogo Boris esperaba el final del recorrido para lanzar la 
primera arenga del día. En esos momentos, su discurso mezclaba siempre la leyenda de 
Heráclito y el estiércol con una enseñanza sacada de algún libro de pedagogía. La 
explicación consistía en narrar algunos detalles de cómo al final de su vida Heráclito de 



Éfeso manifestó pavor hacia el trato humano. Ese sentimiento lo obligó a llevar una 
vida de anacoreta en medio del bosque, donde debía alimentarse de raíces y de algunos 
frutos. A consecuencia de ese régimen presentó un cuadro de hidropesía. Cuando se dio 
cuenta de su estado, le horrorizó el pensamiento de que su cuerpo y su alma pudieran 
estar tomados por la humedad. Como medio de cura, llegó a la conclusión de que el 
único lugar contrapuestamente seco no podía ser otro que un estercolero. Se refugió en 
uno situado en las afueras de la ciudad y antes de morir de una infección generalizada 
formuló la frase de que los cadáveres valían menos que el estiércol. La arenga del 
Pedagogo Boris duraba hasta el mediodía. Después venía un almuerzo frugal compuesto 
por pan, uvas y aceitunas. La tarde estaba dedicada al entrenamiento bélico. La Nueva 
Organización contaba con una dotación de escopetas y fusiles. Esos ejercicios los 
dirigían ex miembros de las fuerzas militares que habían sido captados en los últimos 
meses. Los pupilos eran conducidos hasta unos terrenos descampados, donde tenían 
construido un polígono de tiro así como un campo de maniobras. Con el atardecer, los 
pupilos volvían a la sede principal y se dividían en grupos. Algunos iban directamente a 
la sala de computación, donde se contaba con varias unidades enlazadas en serie. Otros 
iban al laboratorio de química que acababan de inaugurar. Al promediar las nueve de la 
noche, los pupilos eran sometidos a pruebas escritas sobre el aprendizaje del día. La 
jornada terminaba con la cena, después de la cual el pupilo más antiguo daba lectura a 
fragmentos del Tratado del Celibato Obligatorio. 
 
En otro momento de su discurso, el Pedagogo Boris le dijo a la Extranjera Anna que la 
Nueva Organización aún estaba en fase de acomodo. Si bien es cierto que respetaban los 
principios fundamentales impuestos por el Poeta Ciego, habían hecho algunas 
modificaciones. Con respecto al Celibato Obligatorio, después de enfrentar las teorías 
del Poeta Ciego con las del místico Rudolf Steiner llegaron a la conclusión de que los 
menores de edad no tenían por qué obedecer ese mandato. Incluso iban aún más lejos, 
pues si un adulto cometía el acto carnal con un menor no iba en contra de su voto de 
castidad. Por esa razón se habían instalado algunos kioscos en los patios de la sede, 
donde era permitido el trato sexual con los pupilos. De ese modo, afirmó el Pedagogo 
Boris, se evitarían conductas alteradas como la del Poeta Ciego antes de ser asesinado a 
martillazos. Otra modificación tenía que ver con lo que realmente se entendía por 
Austeridad Absoluta. Siguiendo los vaivenes de la economía en el planeta, el término de 
austeridad se examinaría cada cinco años. Cuando llegó a esa parte del relato, el 
Pedagogo Boris tomó un trago largo de la botella de licor que tenía en la mano. La 
Extranjera Anna continuó guardando silencio y luego se dirigió hacia los libros que se 
arrumbaban en su mesa de trabajo. Del grupo de volúmenes escogió la novela Mario y 
el Mago. 
 
La Extranjera Anna comenzó a leer en voz alta y en el idioma original. Eligió el pasaje 
donde se retrataba a la familia de foráneos recién llegada al balneario de Torre di 
Venere y cómo los demás bañistas se escandalizaban al ver que a la hija pequeña le 
permitían bañarse desnuda en el mar. Al comienzo, el Pedagogo Boris pareció no 
escucharla y continuó hablando en voz alta. En ese momento los idiomas se mezclaron 
con igual intensidad. Pero a medida que pasaron los minutos, la fuerza en la voz del 
Pedagogo Boris fue perdiendo energía. Su discurso decayó hasta casi desaparecer. La 
Extranjera Anna siguió leyendo sin mostrar ningún cambio exterior. En cierto punto de 
la lectura, el Pedagogo Boris apoyó la cabeza en el respaldar de la silla. Después de 
unos minutos se le descolgó ligeramente la boca. La botella que tenía en la mano cayó 
al suelo. El Pedagogo Boris se quedó dormido. La Extranjera Anna dejó de leer, cerró el 



libro y lo dejó encima de la mesa de trabajo. Luego se acercó a la silla donde el 
Pedagogo Boris estaba sentado. Le acarició el pelo. En ese instante el Pedagogo Boris 
despertó y se puso de pie. La Extranjera Anna y el Pedagogo Boris se encontraron 
frente a frente. Él trató de tocar el lunar por encima de la ropa. La Extranjera Anna lo 
dejó hacer, pero cuando el Pedagogo Boris intentó abrir los botones de su vestido le 
detuvo la mano. Volvió a acariciarle el pelo. Lo tomó después por la cintura y lo 
condujo con cuidado hacia la puerta del cuarto. El Pedagogo Boris se dejó llevar. Una 
vez que estuvieron en el dintel, la Extranjera Anna abrió la puerta y con delicadeza le 
pidió que la esperara afuera unos segundos. El Pedagogo Boris obedeció. La Extranjera 
Anna en ese momento cerró la puerta sin vacilación. El Pedagogo Boris reaccionó al 
instante. Dio fuertes golpes en la puerta y al mismo tiempo lanzó gritos de furia. Antes 
de callarse, dijo que el padre de la Extranjera Anna había aparecido y que pertenecía a 
la Nueva Organización. Transcurrió el tiempo y la puerta se mantuvo cerrada. Vinieron 
después varios minutos de silencio. Antes de retirarse, el Pedagogo Boris pasó por 
debajo de la puerta un mapa hecho a mano. 
 
En un primer momento, la Extranjera Anna se negó a recoger el papel. Pero después de 
unos minutos se agachó y examinó el mapa. Le dio vueltas y siguió con el dedo algunos 
de los senderos marcados con tinta azul. Guardó el mapa en su cartera y fue en busca 
del cinturón que le hacía falta al vestido. Se dio cuenta de que estaba descalza y se puso 
los zapatos de tacón alto que el día anterior había llevado en el restaurante. Salió a la 
calle y en la esquina tomó un taxi. Le dio al chofer algunas instrucciones y el vehículo 
partió. El punto central marcado en el mapa, no estaba lejano del local donde años atrás 
se bautizaba a los Discípulos del Poeta Ciego. El auto demoró cerca de una hora en 
llegar a su destino. Tuvo que pasar por el centro de la ciudad, después por los barrios 
periféricos para finalmente aparecer en los suburbios. Circularon por una zona donde 
mayormente había una sucesión de fábricas y depósitos industriales. Cuando llegaron a 
cierto poblado, la Extranjera Anna le pidió al chofer que se detuviese. No se trataba del 
lugar de destino, pero la Extranjera Anna dijo que quería caminar un poco. Desde hacía 
diez minutos estaba cayendo una ligera llovizna que en ese momento se intensificó. A la 
Extranjera Anna pareció no importarle ese hecho y se fue internando por un camino sin 
asfaltar. Mientras avanzaba, el paisaje se fue transformando sutilmente. Surgió algo de 
vegetación a los lados del camino. La llovizna había hecho que el terreno se pusiera un 
tanto barroso, por lo que la Extranjera Anna tuvo que caminar con mayor cuidado. Sus 
zapatos se fueron ensuciando con cada pisada. En el punto donde el terreno parecía más 
firme, el camino era cortado por una línea de ferrocarril. A un lado había un oxidado 
cartel que decía OJO, PARE, CRUCE DE TREN. 
 
Comenzaron a aparecer algunas casas. La mayoría de las fachadas estaban cubiertas con 
capas de tierra. En cierto espacio se había construido un parque pequeño. Formaba tres 
paseos concéntricos en torno a un punto. Había media docena de bancas. La mayor 
parte de ellas estaban oxidadas, sin embargo habían tratado de protegerlas cubriéndolas 
con pintura roja. Frente al parque había una tienda de abarrotes. Para llegar al lugar 
señalado en el mapa, la Extranjera Anna debió andar unos cinco minutos más. Las casas 
no eran cercanas entre sí. Cada una guardaba respecto a la más próxima una 
considerable distancia. La Extranjera Anna finalmente llegó a la dirección indicada. Se 
trataba de un terreno cercado por una pared de más de seis metros de alto cortado en la 
mitad por una puerta. La propiedad se extendía por una cuadra completa. Frente a ella 
había un autobús escolar. A un lado habían varias personas reunidas. Muchos eran niños 
que llevaban en sus manos unas varas de madera negra. La Extranjera Anna se acercó y 



les preguntó la razón por la cual se encontraban congregados allí. Le contestaron que 
era el día señalado para escoger a los niños que se convertirían en pupilos de la Nueva 
Organización. Una vez hecha la elección iban los elegidos a quedarse a vivir en ese 
lugar. Tal vez por eso algunas madres llevaban maletines o atados de ropa. 
 
La Extranjera Anna decidió rodear el local. Caminó cerca de doscientos metros hasta 
llegar a la parte trasera. En todo el perímetro los muros tenían la misma altura. En una 
esquina apareció inesperadamente una puerta minúscula. Sin que la Extranjera Anna 
tuviese oportunidad de tocar, una niña abrió la puerta y la invitó a pasar. La Extranjera 
Anna se introdujo entonces en un extenso patio. Alrededor había varias tablas largas 
puestas encima de ladrillos que hacían las veces de bancas. En un extremo había un área 
techada con esteras con varias piezas de cerámica cercadas por una empalizada formada 
por cruces y espadas clavadas a la tierra. La Extranjera Anna se detuvo en ese espacio. 
Miró con interés la réplica de un arcángel que adornaba la empuñadura de una de las 
espadas. De pronto un fuerte bullicio la hizo levantar la cabeza. El Pedagogo Boris se 
encontraba en medio del patio. Había salido del local y estaba acompañado por una 
serie de niños, quienes tenían en las manos una vara de madera similar a las que la 
Extranjera Anna vio en la entrada principal. Los niños rápidamente hicieron un círculo 
alrededor de la Extranjera Anna. Iban a comenzar a golpearla cuando una orden del 
Pedagogo Boris los detuvo. 
 
Los ojos del Pedagogo Boris lucían aún enrojecidos y de su bolsillo sobresalía el pico 
de una pequeña botella. La Extranjera Anna buscó apoyarse contra la pared. No tenía 
escapatoria, estaba rodeada por los niños con las varas levantadas. Utilizando sólo 
gestos, el Pedagogo Boris rompió el círculo de niños y se acercó donde la Extranjera 
Anna para tocarle el hombro derecho. Luego hizo que la Extranjera Anna girase la 
cabeza hacia un lugar que ella no había percibido. Vio un gran cartel en el que se leían 
las sentencias principales promulgadas por el Poeta Ciego. Se incluían varios mensajes 
en favor de la Austeridad Absoluta y el Celibato Obligatorio. A pesar del pánico que se 
notaba en su rostro, se atrevió a preguntar por su padre. 
 
Sin hacerle el menor caso, el Pedagogo Boris llevó a la Extranjera Anna a otra sección 
del descampado. Los niños los seguían con las varas en alto. Sobre las paredes de aquel 
sector se habían pintado escenas que representaban el salón de baños de vapor en el 
momento de las caricias. El Pedagogo Boris se dirigió a los niños y les dijo que la 
Extranjera Anna era una maestra. Esta sola afirmación hizo cambiar de inmediato la 
actitud de los niños. Se miraron entre ellos, bajaron sus varas y comenzaron a hacer 
preguntas sobre diversos temas. Ante el silencio de la Extranjera Anna, el Pedagogo 
Boris debió responder las preguntas. Las preguntas se sucedieron una tras otra. El 
Pedagogo Boris no falló en ninguna de las respuestas y luego de un tiempo prudencial, 
les ordenó callar. Después pidió que acompañasen a la Extranjera Anna al cuarto de los 
castigos. 
 
El cuarto de los castigos era una habitación que contaba con una cama y un librero. La 
Extranjera Anna permanecería encerrada por tiempo indefinido. Después de unas 
cuantas horas, la Extranjera Anna se acercó al librero. Revisó los títulos de los libros y 
todos los que estaban en el estante superior se relacionaban con temas pedagógicos. Allí 
estaban la Paidea de Jaeger, el método Montessori, el sistema Waldorf y los últimos 
avances de la Escuela de Summerhill. En el siguiente estante estaba la obra completa de 
León Tolstoi, algunos libros soviéticos que hablaban de la experiencia del escritor en la 



aldea de Yásnaya Poliana y la novela La Hierba Roja de Boris Vian. Unos pocos días 
fueron suficientes para que la Extranjera Anna perdiera el sentido del tiempo. Su 
soledad sólo era interrumpida cuando una mano anónima abría la puerta e introducía un 
plato de comida y un balde de níquel. Fue entonces cuando en un ataque de furia trató 
de destrozar los libros. Muchos quedaron inservibles. 
 
Uno de los elementos notorios del cuarto era la ausencia casi total de ruidos. Al cabo de 
varias semanas, el Pedagogo Boris entró sin previo aviso. La Extranjera Anna se 
encontraba durmiendo. El Pedagogo Boris pasó algún trabajo en despertarla. Se le veía 
cambiado con respecto a la última vez en que estuvieron juntos. Lucía un aspecto pulcro 
y en sus maneras quedaba demostrada su educación habitual. Entró al cuarto 
acompañado por la enfermera del cabello teñido que fue testigo del asesinato del Poeta 
Ciego Ciego. Luego de saludar a la Extranjera Anna como si fuera una desconocida, el 
Pedagogo Boris le ordenó a la enfermera que le tomara la presión. La enfermera tomó la 
medida además de la temperatura de la Extranjera Anna y le aplicó en el brazo una 
dosis de cierto somnífero que habían sintetizado los pupilos en el laboratorio que 
acababan de inaugurar. Después la Extranjera Anna fue trasladada a una habitación más 
grande. 
 
En el nuevo cuarto había una serie de computadoras manejadas todas por niños. El 
Pedagogo Boris acercó a la Extranjera Anna a los monitores y ordenó a los niños que 
mostraran cierto tipo de información. En un mismo momento aparecieron en todas las 
pantallas distintas listas con nombres. El Pedagogo Boris le explicó a la Extranjera 
Anna que se trataba de la nómina de los antiguos integrantes de la Organización del 
Poeta Ciego que ya habían sido eliminados. Entre ellos estaban los Discípulos que 
fueron capturados por la policía durante los homenajes que se realizaron para 
conmemorar el primer mes de la muerte del Poeta. Al lado de cada nombre podía leerse 
la fecha y el tipo de muerte que habían infligido a la víctima. El Pedagogo Boris le dijo 
también que los Antiguos Discípulos podían salvarse sólo si pasaban por una serie de 
pruebas que la Doctora Virginia había ideado. Cada una de esas pruebas era diferente, 
pero en todas estaba contenida la obligación de leer un mínimo de tratados pedagógicos. 
Cuando las listas fueron sacadas de las pantallas, aparecieron otras escritas en rojo. Era 
el rol de Antiguos Discípulos que por alguna razón no habían sido aún asesinados. El 
Pedagogo Boris dio la orden para que rápido retiraran esas listas de la pantalla. Luego 
comenzó a ofrecer una exhaustiva charla que la Extranjera Anna pareció no escuchar 
del todo. Cuando el Pedagogo Boris terminó de hablar, la Extranjera Anna fue 
conducida a una sala contigua, donde el único mobiliario consistía en una gran mesa de 
metal y un pupitre puesto a su lado. 
 
Alrededor de la mesa había una serie de niños vestidos con mandiles blancos. Cada uno 
tenía en sus manos una pequeña libreta. En las paredes había algunas láminas que 
ilustraban el cuerpo humano. En el centro había una más grande que las demás cuyo 
título era La Piel del Hombre. Apenas entraron, el Pedagogo Boris le dio a los niños la 
indicación de tender a la Extranjera Anna sobre la mesa. Pero no fue necesario que se 
cumpliera la orden, pues ella misma lo hizo por sus propios medios. Una vez que estuvo 
acostada, procedieron a amarrarla usando unas cuerdas gruesas. En ese momento entró 
la enfermera para inyectarla nuevamente. Luego el Pedagogo Boris le quitó la parte 
superior del vestido. La dejó semidesnuda. Se vio entonces su piel y el gran lunar que 
resaltaba por lo oscuro de sus bordes. El Pedagogo Boris comenzó a dictar una clase. 
Los niños lo escucharon atentos. El Pedagogo Boris empezó a exponer las supuestas 



causas científicas de los lunares. Tenía varios tratados encima del pupitre, que fue 
cogiendo uno a uno para leerlos por partes y en voz alta. Contaba con un estudio 
presocrático, a partir del cual el Pedagogo Boris hacía un paralelo entre lo que para los 
griegos era el alma y para el Pedagogo Boris los lunares. Ante una indicación del 
Pedagogo Boris, las pequeñas manos infantiles comenzaron a recorrer una y otra vez el 
hombro derecho de la Extranjera. 
 
Al finalizar la clase, la Doctora Virginia entró en la sala. Se le notaba demacrada y con 
los ojos empequeñecidos. Parecía haber pasado dormida una larga temporada. Llevaba 
puesto el hábito de costumbre y el meñique estaba cubierto con el dedal de cuero negro. 
En una mano tenía una sábana blanca y de su brazo colgaba una cesta. Apenas entró, 
habló con los presentes y les dijo que en la cesta había media docena de roedores 
muertos que había sacado del laboratorio. Los niños retrocedieron para dejarla acercarse 
a la mesa. Los niños siguieron con los ojos sus movimientos. Algunos incluso 
registraron en sus libretas sus actos. En cierto momento, la Doctora Virginia dijo que 
todos los presentes debían retirarse y regresar al día siguiente a la misma hora. Cuando 
veinticuatro horas después se reanudó la sesión, la Extranjera Anna continuaba dormida. 
La enfermera había entrado en la noche para reforzar la dosis de somnífero. Las ratas 
seguían inertes al costado del fardo. Se veía que los cuerpos se habían hinchado 
ligeramente. El Pedagogo Boris reinició la clase que había comenzado el día anterior. 
Habló de la esencia ígnea de los lunares. Afirmaba que eran de fuego y que por eso 
compartían con él algunas cualidades. En consecuencia el agua y lo húmedo eran sus 
mayores enemigos. Por eso cuando una persona con algún lunar significativo se aseaba, 
se oponía a su naturaleza. Y cuando el lunar era minúsculo, debía ser cubierto para 
mantener así protegida la poca energía que emanaba. Durante los días sucesivos se 
fueron repitiendo las exposiciones. A la misma hora se congregaban en la sala la 
Doctora Virginia, el Pedagogo Boris y los niños. La Extranjera Anna seguía siendo 
atendida por la enfermera, quien había recibido la orden de mantenerla dormida la 
totalidad del tiempo. Las clases acabaron después de una semana. 
 
A partir de ese momento, la reclusión de la Extranjera Anna entró en una nueva etapa. 
El cambio se dio cuando comenzó a seguírsele un juicio sumario. Sin embargo, la 
escena física se mantuvo tal como había estado planteada hasta entonces. Es decir, la 
Extranjera Anna continuó amarrada y envuelta en la sábana. Pero la sala comenzó a ser 
visitada por el Tribunal Mayor. El plantel de jueces estaba conformado por la Doctora 
Virginia, el Pedagogo Boris y dos miembros principales de la Nueva Organización. 
Aparecían con los rostros cubiertos con pañuelos blancos. Aparte del hecho de haber 
pertenecido a la Organización del Poeta Ciego Ciego, uno de los cargos más graves que 
se le achacaban a la Extranjera Anna era el de haber destrozado los libros de pedagogía 
que le dejaron en el cuarto de los castigos. Había otras acusaciones menores, como el no 
haber leído jamás a Rudolf Steiner ni los libros de Gurdieff. También le preguntaron 
sobre la obra de León Tolstoi, las Iluminaciones de San Agustín y las distintas teorías 
de los presocráticos. Ni siquiera cuando la interrogaron acerca de Thomas Mann, la 
Extranjera rompió su empecinado silencio. En aquel momento la Doctora Virginia 
sufrió un nuevo ataque. Mientras los demás miembros del Tribunal Mayor discutían 
acerca de la resolución que acababan de tomar, la Doctora Virginia rodó por el suelo 
mientras entre gemidos afirmaba que el lunar de la Extranjera Anna iba a convertirse en 
el símbolo de la Nueva Organización. 
 



Diez horas después, la Extranjera Anna ingresó al mismo sanatorio privado donde años 
antes había sido recluida la Doctora Virginia. La Extranjera Anna llegó al sanatorio 
privado acompañada por la enfermera del cabello teñido. Al lado de la cama que le 
asignaron estaba colocada una pequeña maleta con sus efectos personales. Había 
también un grupo de libros de Thomas Mann. Durante el primer tiempo, la Extranjera 
Anna se comportó como una autómata. Se limitó a comer, dormir y sentarse frente a las 
jaulas del zoológico de propiedad del director. Luego de una serie de evaluaciones, los 
médicos decidieron que debía quedarse en el sanatorio privado por una temporada larga. 
Dos meses seguidos se recibió un cheque anónimo que pagó su estadía. La enfermera 
del cabello teñido se hizo cargo de su recuperación. Pasado el primer tiempo, la 
Extranjera Anna nuevamente comenzó a hablar. Pero lo hizo sólo en su lengua materna. 
Empezó dando consignas militares y de improviso cambiaba de tono para pronunciar las 
palabras como si se tratara de una niña pequeña. Al tercer mes dejó de llegar el cheque 
anónimo, sin embargo los directivos del sanatorio decidieron no echarla a la calle. Se 
llegó al extraño acuerdo de que la paciente realizara algunas labores que de algún modo 
retribuyeran sus gastos de hospitalización. 
 
Durante ese periodo, la Extranjera Anna acostumbró hablar de las enseñanzas del libro 
del Mormón. También contaba cosas acerca de su padre. Hablaba de los paseos 
campestres y de cómo había partido buscando el reino de Jesucristo. Los directivos le 
encargaron a la Extranjera Anna la limpieza de los pasillos y de algunas habitaciones. A 
veces ayudaba también en la cocina, pero nadie lograba que se acercara a los gallineros. 
En sus momentos de soledad, leía los libros que habían incluido en sus efectos 
personales. Además comenzó a escribir en un cuaderno de tapas empastadas que le 
había hecho comprar a la enfermera. A esos manuscritos les puso como título la palabra 
Confesión y contenía relatos que databan de su más tierna infancia. Una tarde en que 
estaban sentadas en un pasillo tomando el sol, la Extranjera Anna le hizo una 
confidencia a la enfermera. Le dijo que días antes, al cambiarse las ropas, había añorado 
el tratamiento depilatorio al que solía someterse una vez al mes. La enfermera la 
escuchó con interés y prometió ayudarla. Le conseguiría los elementos que hacían falta 
para una sesión. La Extranjera Anna le entregó el dinero e hizo una lista. Se debía 
comprar un pote de cera, un frasco de crema y una pinza de metal. La enfermera 
aseguró que en el sanatorio privado se podía hallar el mechero, la toalla de felpa y la 
lata de conserva necesaria para derretir la cera. 
 
Cuando la enfermera apareció con el paquete, llegó también con la noticia de que no era 
conveniente que a su edad se hiciera ella sola el tratamiento. Había conseguido una 
cosmetóloga que por un precio sumamente bajo la podía someter a la sesión. La 
enfermera se comprometió a facilitar el ingreso de esa mujer dentro del horario de 
visita. El día señalado, la Extranjera Anna fue llevada a un consultorio apartado. Se 
aprovechó que los demás pacientes y los enfermeros estaban atentos al horario de visita. 
La Extranjera Anna encontró dentro del consultorio ya todo preparado. Había una 
camilla cubierta con dos toallas de felpa. Sobre una mesa clínica habían puesto una 
marmita de bronce con la llama encendida. En la superficie baja de la mesa estaban 
colocados los instrumentos necesarios. El frasco de crema humectante, las pinzas y las 
pequeñas tijeras habían sido acomodados con un criterio geométrico. El pliego de 
cartulina estaba apoyado contra una de las patas. Le enfermera le pidió a la Extranjera 
Anna que se desvistiera detrás de un biombo. Al instante la Extranjera Anna se quitó las 
ropas. La enfermera le ofreció una silla y le dijo que esperase sentada la llegada de la 
cosmetóloga. La Extranjera Anna quedó totalmente desnuda y sentada de perfil. Se 



mantuvo bastante erguida. La enfermera cogió entonces las ropas y abandonó el 
consultorio. Por la posición como había quedado la silla, la Extranjera Anna no pudo 
ver a la enfermera cuando salía. Al cabo de cinco minutos la puerta se abrió con sigilo. 
La mujer que entró fue lentamente hacia la mesa donde habían sido colocados los 
instrumentos. Hizo algún ruido reordenándolos. Pasaron unos segundos. Finalmente la 
Extranjera Anna volteó el cuello y se encontró con la figura de la Doctora Virginia que 
la miraba con las tijeras en la mano. 
 
Cuando el cuerpo estuvo sin vida, la Doctora Virginia lo tendió a todo lo largo. Se 
dirigió luego a la pequeña mesa con utensilios médicos y de la parte baja escogió una 
serie de herramientas punzo cortantes. Después se arrodilló en el suelo para hacer con 
mucho cuidado incisiones en la piel del brazo inerte. A pesar de tener el dedo meñique 
cubierto con el dedal de cuero negro, manejó con bastante destreza los utensilios. 
Recortó la sección que se encontraba entre el hombro y el codo. Luego hizo un 
profundo corte longitudinal que pasó por debajo de la zona escogida. Demoró unos 
cuantos minutos en este trabajo. Finalmente desprendió muy delicadamente el lunar que 
la Extranjera Anna había lucido en el brazo. Luego de envolverlo en un pañuelo, la 
Doctora Virginia salió del consultorio dejando el cuerpo al lado de la pequeña mesa 
clínica. En las afueras del sanatorio privado el Pedagogo Boris aguardaba ansioso junto 
al autobús escolar que los había transportado. Estaba rodeado de un considerable 
número de pupilos. 
 
Al verla salir, los pupilos corrieron hacia la Doctora Virginia y le pidieron ver el 
contenido del pañuelo. La Doctora Virginia pareció sorprenderse y se dirigió al 
Pedagogo Boris. La Doctora Virginia le ordenó que le alcanzara la urna de metal donde 
iban a colocar el lunar. El Pedagogo Boris fue hasta el autobús y regresó al instante. 
Después de recibir la urna, la Doctora Virginia le dio la espalda al grupo conformado 
por el Pedagogo Boris y los pupilos. Sacó con bastante cuidado el trozo de carne del 
pañuelo. Lo introdujo en la urna de tal modo que evitó a los demás ver la operación. Los 
pupilos fueron acomodados en el autobús por el Pedagogo Boris, quien de pronto se 
bajó y se acercó donde la Doctora mientras manipulaba el lunar. Al sentirlo a sus 
espaldas, la Doctora Virginia volteó con furia y levantando la urna de metal le dio un 
golpe en la cabeza. El Pedagogo Boris se llevó mecánicamente las manos al cráneo. 
Luego cayó sentado al suelo. Sus piernas comenzaron a realizar movimientos 
convulsivos. La Doctora Virginia lo miró y cogiendo fuertemente la urna le dio un 
nuevo golpe. El Pedagogo Boris quedó tendido en el asfalto. Los pupilos contemplaron 
la escena desde las ventanas y ninguno se movió. 
 
El Pedagogo Boris continuó tendido sin mostrar ningún tipo de reacción. La Doctora 
Virginia se dirigió hacia el autobús. Caminó lentamente, llevando la urna en alto a 
manera de trofeo. Mientras subía al autobús, apareció la enfermera del cabello teñido. 
Salió del sanatorio y volteaba a cada momento la cabeza hacia atrás como temiendo que 
alguien la persiguiera. Aferraba a su pecho un pequeño maletín. Cuando llegó hasta 
donde estaba acostado el Pedagogo Boris, en forma automática se agachó para tomarle 
el pulso. Después comenzó a hacerle masajes en el pecho. Al darse cuenta de lo inútil 
de la operación, le aplicó respiración boca a boca. Luego abrió el maletín y sacó una 
tela blanca. Levantó la cabeza del Pedagogo Boris y pasó la tela por debajo. Después 
estiró los bordes, envolvió la cabeza y al final hizo un gran nudo. Mientras tanto, el 
motor del autobús había sido encendido y el chofer se disponía a avanzar. La enfermera 
dejó el cuerpo abandonado en el asfalto. Subió al autobús y de inmediato el chofer cerró 



la puerta. El vehículo tuvo que hacer un rodeo para pasar por un lado del cuerpo del 
Pedagogo Boris. Cuando el autobús se alejó, era la hora en que los visitantes debían 
abandonar el sanatorio privado. 
 


