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LETRAS

MARIO BELLATIN

Placeres

La obsesión por mantener un contacto perenne de la piel con 
líquidos diversos. Agua, petróleo, lodo, fluidos del cuerpo: 

sangre, aceites, ácidos, lágrimas, esperma. Carnes brillantes, 
restregadas una y otra vez, limpias, carcomidas, desnudas, en-
terradas, inmaculadas, percudidas, muertas. Es tanta la fruición 
que las pieles terminan siendo disueltas sin más. De un rostro 
suele aparecer solo la carne viva. Se constata que el cutis fue 
arrancado antes de que muriese. En el transporte subterráneo se 
pueden apreciar a diario millones de viajeros recién bañados, 
con el cabello húmedo, luciendo casi siempre estrictos peina-
dos. No en vano se venden miles de litros de gel al año. En las 
fiestas, las damas y los caballeros se presentan absolutamente 
pulcros antes de las celebraciones. En los onomásticos, tanto 
quienes cumplen años como los invitados procuran asistir de 
punta en blanco. Los niños lavan con esmero a las iguanas, a 
las ratas, a los zorrillos, para colocarse frente a algún fotógrafo 
con el animal en el regazo. Tratan de que no ensucien, en lo más 
mínimo, la limpidez de sus trajes. Siempre se presentan inma-
culados antes de los secuestros, de las vejaciones, de los ritos 
de matanza a los que son sometidos. Existen también salas de 
baño colectivas. Es oficial la profesión de bañadores de cuerpos, 
tanto vivos como muertos, despellejados o intactos, quienes 
cuentan con fuertes esponjas y rugosos estropajos para eliminar 
de raíz cualquier impureza del cuerpo. El agua caliente, el vaho, 
el vapor se expande en abundancia. En cada muerte es importan-
te la presencia de gran cantidad de líquido. El crimen perfecto 
no parece ser aquel que nunca es descubierto, sino el que deja 
la mayor cantidad de sustancias acuosas esparciéndose en el 
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lugar de los hechos. Ya sean los que ocurren en las calles o los que se llevan a cabo en la inti-
midad. Cuando se produce un asesinato pasional o de odio, deben ser tantas las cuchilladas, 
decenas, a veces centenas, con el fin de que se pueda, con el líquido brotante, escribir en las 
paredes los motivos, las circunstancias y las consecuencias de aquellas acciones. Escribir con 
sangre. Cuerpos lavados, cepillados, amaestrados. Dóciles y elegantes, sentados muchas veces 
frente al lente de un fotógrafo con la intención de formar parte de una imagen, la que será 
posible a través de otro líquido, un químico, que la fijará en una superficie rígida. Cuerpos 
desnudos, limpios de cualquier vergüenza, un campesino bailando sin ropa, con orejas desco-
munales y dando pequeños saltos. O las imágenes que se mantienen del Pedagogo Boris o de 
la Maestra Virginia en algunas de las salas de las casas más pobres. Cuerpos que se presentan 
de manera directa a quien lo requiera, concientes de su fugacidad, de su paso furtivo por el 
mundo. Superficies húmedas, sábanas mojadas sobre pieles rugosas. Morgues, anfiteatros 
abarrotados de cadáveres pulcros. Camiones pestilentes, rebosantes de muertos que nadie re-
clama. Empleadas de agencias de turismo que roban sin más a los visitantes, ya fallecidos en 
su mayoría, que desean conocer la región. Es común apreciar cómo al acabar con la faena 
diaria en calles o mercados, la higiene posterior del lugar de trabajo es fundamental. Se arrojan 
a las superficies grandes cantidades de agua corriente. Se trata de borrar cualquier huella cul-
posa. Aquello ocurre también cuando cesan los distintos ritos religiosos que se expanden por 
la ciudad. Luego de que se reúnen personas alrededor de las enseñanzas del Sagrado Corán, o 
de los ritos evangélicos o católicos, el agua parece brotar de la nada. El líquido de la sinagoga 
no se diferencia del resto. La presencia de agua es fundamental. Pareciera incluso más impor-
tante que el oxígeno que se necesita para respirar. El Pedagogo Boris recuerda la ocasión en 
que un filósofo, a quien conoció cuando era un niño de las huestes del Poeta Ciego, le contó 
de la vez en que se quedó dormido en unos baños rurales. Había tomado una larga siesta porque 
el lugar se encontraba vacío, silencioso, libre de peligro. Lo visitaba, era barato: nunca contó 
con el dinero necesario para tratar de manera adecuada los dolores que producían en su cuerpo 
las particularidades de carácter genético que padecía. Encontraba alivio en las cámaras de 
vapor, en las duchas de esos baños públicos. Vaho, humedad, agua corriendo. El filósofo tenía 
un certificado oficial de mutante. Arrullado por la calma que producía el devenir constante de 
los líquidos, se durmió ilusionado ante la posibilidad de que pronto tendría un perro sagrado. 
Un can que se le había ofrecido como regalo en un sueño experimentado luego de abandonar 
su centro de oración. Al despertar se encontró en medio, no de perros, ni de fantasmas sacros, 
sino de decenas de hombres desnudos. Se alarmó. Los cuerpos eran de distintas edades, de 
diversas complexiones. Antes de vestirse y retirarse del lugar, obtuvo una imagen digital por 
medio de la cámara de su teléfono. Deseó llevarse el instante por el que estaba pasando. Re-
produjo la piel de un hombre entregada al jabón. Cuando estaba abandonando los baños, sintió 
que repentinamente el tropel de sujetos desnudos comenzó a ordenarle a gritos que regresara. 
Pedían explicaciones sobre lo que acababa de hacer. Haber obtenido una imagen húmeda, una 
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piel desnuda de unos hombres que se bañaban en grupo era una falta grave por la que debía 
responder. El joven filósofo se encontraba ya fuera de las cámaras de vapor. En el área de las 
personas que se alistan para partir. Los hombres no lo podían alcanzar: estaban sin ropa, muchos 
a medio bañar. En ese momento se enteró, se lo dijo uno de los empleados de la entrada, que 
los sujetos enfurecidos eran campesinos que se estaban lavando luego de una jornada intensa 
de trabajo. Se bañaban para regresar impecables a sus casas. Cumplían con el ritual de las 
pieles expuestas sin más a los líquidos. Y precisamente por estar llevando a cabo un rito an-
cestral, no parecían estar dispuestos a soportar que alguien se llevara consigo la reproducción 
gráfica de la escena. Esa furia hacia el joven filósofo era resultado de la obsesión por exponer 
la piel al influjo constante de las aguas. Una casi demencia que tenía que ser llevada a cabo sin 
la presencia de testigos. Finalmente el joven filósofo logró huir, llevándose consigo el secreto, 
el microsegundo en que era detectada una conducta, piel, agua, brillo, escoriaciones, desapa-
rición. Población inmaculada por esencia, aseada, víctima de ella misma, degollada de un tajo 
limpio. De manera natural las cabezas suelen rodar en medio de un gran charco líquido, que 
suele crear una figura curiosa sobre las superficies. Nadie es culpable de nada. Quizá lo sean 
solo las materias acuosas, restregadas una y otra vez. La higiene es un regalo del cielo, se 
parece querer demostrar. La aparición de cuerpos despellejados también. Un milagro que un 
hombre haya desecho en ácido cientos de cadáveres, quizá miles, que le fueron entregados de 
manera sistemática para que los cocinara en líquido corrosivo. En grandes ollas candentes. Una 
tarea radical de limpieza. Actualmente, ese hombre camina libre por las calles. En ningún 
código está indicado que desaparecer cadáveres sea considerado un delito. Al contrario, obe-
decía a las leyes necesarias de purificación. Limpios son los sujetos cuyos cuerpos son envuel-
tos en sábanas mortuorias. Los que llevan la limpieza hasta ser desollados en vida. Limpias las 
operaciones de cáncer, las amputaciones cotidianas, las intervenciones quirúrgicas, las muti-
laciones, llevadas a cabo casi siempre de manera ritual. Limpias las cabezas fuera de sus 
cuerpos. Los que esperan a sus clientes sexuales siempre están en condiciones de extrema 
pulcritud. Los famosos Pamelitas, atados a las órdenes casi siempre de ancianos obesos que 
requieren sus servicios. Limpios los migrantes que van a entregar sus vidas limpias a una nada 
incierta. Los travestis. Los muxes, aquellos que cuentan con dos miradas. Pulcros los payasos 
ambulantes que intentan asombrar a los automovilistas en las esquinas más transitadas. Exqui-
sita la desnudez de aquel que se envuelve en una víbora. El territorio de los muertos impecables. 
Los que posan con un animal salvaje en el regazo. Es tan tersa la pulcritud, que los vivos no 
saben muchas veces que ya están muertos, algunos cadáveres están presentes, vivos, en las 
angustia de quienes los siguen buscando. Los magos de las calles. Los indígenas. Los que 
frecuentan a hurtadillas baños públicos. Quienes se sumergen en templos de oración. En cabi-
nas de películas porno. Nada de eso existe, salvo en lo líquido. Dentro de su estar acuoso, a 
través de los siglos, tiempos que se sobreponen unos a otros hasta formar un cuerpo, único, 
compacto, desecho, diluido. Una materia sostenida solamente por la fruición con la que millo-
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nes tratan de mantener intacta su pureza. Piel y sustancias de agua. Ofrezco líquido y exijo 
líquido. Nada malo puede suceder dentro de esta realidad gel, protegida, acorazada, de lo só-
lido, de la realidad más grotesca por la fluidez constante a la que están sometidos los cuerpos. 
Ofrece una protección inigualable la calidad acuosa de unas almas que buscan una piel húme-
da en la cual corporeizarse, desaparecer y volver a resurgir en otro cuerpo igual de líquido y 
fugaz. El deseo al que aspiraba el joven filósofo antes de quedar dormido en los baños públicos, 
aparte de mantener su cuerpo absolutamente limpio, era obtener un perro sagrado. El perro que 
no es perro sino un Regalo de Dios. ¿Les es ajeno acaso El Corán a estas gentes? Seguro que sí. 
También la teología de los dioses precolombinos, cuyas manifestaciones se presentan de ma-
nera cotidiana, sobre todo en los alrededores de la escuela primaria devenida en moridero que 
instaló el Pedagogo Boris antes de que llegase el tropel de campesinos a bañarse. Ni lo musul-
mán ni lo precolombino es nuestro, parecía querer gritar cuando se encontraba junto a los 
moribundos que mantenía en la escuela a su cargo. La Torá, la Cábala. A pesar de habitar ac-
tualmente en un planeta poblado de muertos, no se cuenta con ninguna Palabra Sagrada por la 
cual orientarse. Se vive en un espacio sin destino definido, enmarcado solamente en la nece-
sidad constante de un agua que se necesita, tanto para vivir como para estar muerto. En un 
lugar de cadáveres donde acabó no solo instalándose el Pedagogo Boris para siempre, sino que 
organizó un humilde centro de enseñanza donde la gente acudía con la esperanza de ser ins-
truida con brillantez. Un salón de  belleza, una escuela primaria, que se terminó inundando. 
Primero con vapor, luego con agua, con sangre, con líquidos propios de cuerpos camino a la 
corrupción. Parece no creerse en algo, no tener fe en nada que no provenga de las vírgenes, las 
que son representadas en estas tierras como mujeres vestidas para casarse cuyas cabezas no 
son sino calaveras de la Santa Muerte. Debemos entonces ser humildes, agachar las cabezas y 
aceptar que se habita en un planeta donde no existe ya más ni la Palabra, ni los Libros Tutela-
res, ni los Códices, ni las intrincadas e inexpugnables escrituras atávicas de las civilizaciones 
del Sur. Ni las nuevas interpretaciones, llevadas a cabo muchas veces por los innumerables 
evangelistas que tocan una y otra vez las puertas de la escuelita convertida en moridero, que 
el Pedagogo Boris tuvo a bien crear. Nada que otorgue sentido a la infinita cantidad de decesos 
de las que se está rodeado: vivos húmedos habitando sobre los muertos, muertos bebiendo el 
agua de los vivos, muertos enterrando a sus propios muertos, muertos desenterrando a sus 
muertos. Fango. Terreno acuoso. Ojalá, se le desea al joven filósofo de todo corazón, pueda 
obtener algún día su perro sagrado. Le preocupa tanto la forma de conseguirlo como saber si 
estará en condiciones de criarlo. Se trata de perros delicados, que necesitan un espacio amplio 
para correr y desarrollarse de manera adecuada. No cree que el lugar de muertos donde habita, 
donde ya nadie cree en Escritura alguna, sea el lugar propicio para verlo crecer. ¿Será perti-
nente informarle en su momento, a ese perro santo, que no solo se trata del autor de una serie 
de libros sino del portador de Nuevas Escrituras? Un perro que no desentierra muertos con las 
uñas. Cuando los demás perros intentaron profanar la tumba del Profeta, los compañeros de 



5150

Mohammed eliminaron a todos los canes, cientos, miles, con el filo de sus espadas. La totalidad 
de los perros existentes en el entorno quedaron inertes y sangrantes. Formaron montañas asom-
brosas de cuerpos que hubo necesidad de deshacer con ácidos, con líquidos químicos, para 
luego incinerarlos y arrojar después las cenizas a las aguas de un río cercano. Carne de perro 
llevada a los hornos crematorios con los que cuentan los cuarteles militares. Perros asesinados 
como perros. Guiados por una orden superior, no escrita en ningún Libro Sagrado. La Escri-
tura Actual ha dejado de existir. Los muertos forman una misma masa. Hoy, los perros sagrados 
son casi imposibles de conseguir. Los huesos de los muertos clandestinos siguen estando 
presentes alrededor del joven filósofo, del Pedagogo Boris de la Maestra Virginia. Limpios, 
cepillados, impecables. Traspasan cualquier Escritura. Para obtener un can sagrado hay que 
emprender largos viajes. Pero el verdadero milagro no estaría representado en la llegada del 
perro que no es perro, sino en la aparición de una escritura propia. Una escritura de la que se 
supone cuentan como un don los nómades del desierto cuando escuchan a sus canes perseguir 
a una liebre. Más de un vez, el propio Profeta, un Poeta Ciego en este caso, afirmó que un 
beduino sin un buen perro sagrado a su lado, un tipo de escritura, puede considerarse hombre 
muerto. El Pedagogo Boris y el joven filósofo deben olvidar sus preocupaciones frecuentes. 
No hacer caso excesivo a los huéspedes, a los enfermos a punto de morir que se mantienen en 
la pequeña y primitiva escuela. No reparar tampoco en los cientos de muertos impecables que 
los rodean, no solo los cuerpos camino a la desaparición, el de los huéspedes presentes en la 
escuela o en el salón de belleza de los que son responsables, sino los de aquellos que habitan 
las fosas que no acaban nunca de aparecer o en los que viajan peinados con gel en las líneas 
de transporte subterráneo. Parecen ser los tiempos necesarios para que surjan de la nada una 
serie de letras que formulen nuevas frases. Ningún lenguaje está preparado para expresar la 
desgracia de la que el joven filósofo y el Pedagogo Boris son víctimas. Entre otras, librarse de 
los efectos secundarios de las medicinas que deben tomar para mantenerse con vida. ¿Dónde 
están los Muertos conocidos? ¿Dónde los desconocidos? ¿El Pedagogo Boris y el joven filó-
sofo pueden tratarse de un mismo ser? Creo que sí. El Pedagogo Boris y el joven filósofo son 
el mismo. Letras aparecidas de la nada lo llevaron a escribir su primer libro. Un filósofo que 
no se dedica a hacer tratados ni a crear sistemas de pensamiento. El trabajo de creación del 
joven filósofo fue quizá una de las maneras que halló para escapar de la culpa que le produce 
tanto escribir como no hacerlo. Pensar, cómo no hacerlo. Bañarse cada vez que puede. Asistir, 
a la menor oportunidad, a los baños públicos. Tal vez se sienta pleno solamente en lugares 
anegados con sustancias de todo tipo, que es como está inundada la zona donde habita. No 
puede ser real que alguien como el joven filósofo, que no estudió en ninguna universidad o 
institución, que apenas sabe leer y escribir, experimente una culpa así. Tampoco que en su 
calidad de Pedagogo Boris haya instalado una escuela primaria donde los párvulos acuden para 
morir. En realidad, el filósofo no ha recibido educación alguna. Es, además, un infectado, un 
apestado. Una Pamelita más, que se prostituye con placer incluido. Alguien condenado a la 
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muerte más atroz. Apenas si le enseñaron las letras básicas y algunos pasajes de la Biblia. Mien-
tras leía, acostado en el tapete donde solía dormir, el joven poeta solía recordar que en ciertos 
momentos experimentaba la engañosa sensación de encontrase protegido, tanto de sí mismo, 
como de imágenes constantes de matanzas sistemáticas, de perros especialmente, que se le iban 
apareciendo de pronto; de figuras de mezquitas, tanto de Oriente como de Occidente; de niños 
ahogando a otros niños en los poblados de las montañas, en las lagunas, en los ríos, en el infi-
nito del altiplano, en las costas negras del Pacífico. Se veía él mismo, asesinando sin compasión 
en las nieves intensas. Experimentaba en su cuerpo las escenas de los Dioses devorando a otros 
Dioses. Supongo que nadie pueda creer que el joven en cuestión represente a la Nuevas Escri-
turas. Eso solo lo afirma el Pedagogo Boris, quien conoció al joven filósofo en circunstancias 
que no recuerda con claridad. Eso lo saben también tanto los peces de los acuarios que el joven 
filósofo mantenía en la escuela para las clases de Ciencias Naturales como el perro sagrado 
que solía desear. Letras que a la vez sean capaces de definirlo como joven filósofo y como 
persona inmersa en la tragedia general. También en la figura de un Pedagogo interesado en 
instalar una escuela. Aunque muchos sepan que las palabras del joven filósofo, sus pensamien-
tos, sus sueños, sean todos mentira. Lo líquido bullendo de su cerebro. Nadie cree en los Libros 
Sagrados, ni en los occidentales ni en los propios de la región que habita. Se sabe, lo repito, 
que el joven filósofo nunca ha recibido educación alguna. Según el Pedagogo Boris, escribe 
solo para olvidar que morirá pronto, víctima de una enfermedad incurable además. Es el des-
tino que tiene marcado en aquellas tierras. Aunque vive esperanzado en que aparezca, por 
generación espontánea, la Nueva Escritura. Será, quizá, similar a un perro de un tamaño mayor 
al de un caballo. Casi como un camello del desierto. O, tal vez, se manifieste como su contra-
rio, minúsculo como un pez de colores del curso escolar de Ciencias Naturales. El Pedagogo 
Boris sabe que no existe una forma convencional para expresar aquello que aparece como un 
monstruo, como una sombra: la escritura que se lleva a cabo a lo largo de la existencia. Des-
conoce el momento exacto en que la ansiedad por escribir: ciega, boba, sin un sentido definido, 
pasó a formar parte de un archivo de la realidad. El olvido quizá sea su razón de ser. Poner en 
práctica algo así como El Sello Escritural de la No Memoria. 

En ese ejercicio de olvido el joven filósofo coloca a unos perros sagrados que añora tener 
antes de su deceso. No recuerda nada. ¿Lo ha mencionado antes en algún espacio? Ignora si es 
un filósofo, un escritor o un pedagogo. Solo se le ocurre, mientras viaja en el vagón subterráneo 
rodeado de cuerpos limpios de cabezas abrillantadas, húmedas, repletas de gel, que un niño 
musulmán relata un sueño. Va a recibir, de parte de la superior de su Orden, un perro sagrado. 
Aparece también la pecera transparente del curso de la escuela. Los baños de vapor repletos 
de hombres desnudos dispuestos a matarlo a golpes por haberse llevado la imagen de sus 
pieles al ser frotadas en líquido una y otra vez. El libro de los muertos. Homenajes secretos. 
Un monstruo que solo es posible soportar si no se le recuerda de manera intensa, o si se le 
deja descansar en una especie de existencia acuosa, limpia, sujeta a los peinados que lucen los 
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pasajeros del transporte subterráneo de la ciudad. El joven filósofo tiene el deber de escri-
bir. Repudio, ignorancia y necesidad, es lo único que le puede quedar luego de rechazar los 
Libros Sagrados, los Códices Aztecas. Culturas constantes, extremas, cambiantes, sanguinarias, 
justas, injustas, cuyos opuestos acostumbran presentarse actualmente de manera simultánea. 
Por eso comprende que le sea difícil ser entendido cuando explica que su manera de trabajar 
no es como la de los demás. Su estudio, aquel donde ha inventado la existencia de un salón 
educativo decorado con peces pedagógicos, se convierte cada cierto tiempo en una suerte de 
nada. Coloca, sobre una superficie blanca, una palabra detrás de otra. Advierte que se habla 
poco de nuestras no escrituras, ni nuevas ni clásicas. Que se omite con facilidad referirse a los 
silencios. El enmudecimiento importante, el definitivo, parece ser el que se guarda, se esconde, 
en estas regiones. Desconfía todo el tiempo de las palabras. De las críticas, de las menciones, 
de los premios, de las distinciones, de los doctorados. De la existencia de canes místicos que 
pueden alcanzar la altura de un camello. Tampoco confía en las palabras de sus hermanos de 
Orden cuando afirman que habitan el paraíso en la tierra. Donde los límites entre vivos y muer-
tos parecen haberse desdibujado. Como las palabras y las escrituras. Musulmanes somos todos, 
afirman algunos por allí. Lo místico presente en lo cotidiano. El Pedagogo Boris, en su afán 
de hacer funcionar una escuela primaria, olvidó ya los jeroglíficos sepultados en las eternas 
estepas nevadas del Norte. Algo similar, los olvidos necesarios, es lo que debiera ocurrir con 
las escrituras de todos los tiempos. Sellos Escriturales de la No Memoria. Inscritos en tablillas 
de barro, en las superficies oscuras de las cuevas o en los teclados modernos. Quizá también 
en esos cuerpos envilecidos, colgados de los puentes, desollados vivos. Lavados y vueltos a 
lavar. Muriendo en el aula de una escuela primitiva, donde los pupilos han sido condenados a 
muerte por razones que todos desconocemos. Para la escritura, los peores enemigos son pre-
cisamente los que ejercen la escritura, afirma el Pedagogo Boris. El santo Mansur Al-Hallaj 
fue torturado hasta la muerte por afirmar. «Yo Soy la Verdad, Yo Soy Dios». De la misma 
forma como sería ejecutado un filósofo de nuestros tiempos que se atreviera a decir algo seme-
jante: que él representa la Palabra. Y se permite decir el joven filósofo, aquí rodeado de decenas 
de cadáveres, que no hay objetivo. Aparte de crear un libro todo lo demás es impostura. La des-
cripción de los perros, de los peces. Las historias, los personajes, las repeticiones. Todo una 
falsedad, un pretexto. Es posible que cada pez dorado, que nade de manera majestuosa mientras 
es descrito en clase de Ciencias Naturales para unos niños condenados, por el Pedagogo Boris, 
sea la representación de la palabra propia. Una palabra que nunca podrá ser plena mientras 
existan los perros marcados, aquellos que deambulan buscando sepultura por el mundo. Una 
escritura innombrable, inasible, fugaz, transparente, como se le presenta el paso del tiempo a 
un derviche mientras se encuentra en pleno trance de giro. «La Verdadera Escritura Soy Yo», 
puede decir cualquiera que decida tomar de pronto un lápiz y un papel con la intención de 
colocar un rasgo, una letra, una rúbrica. Algo que dé cuenta de un movimiento que no sea otro 
sino dejar estampado sobre una superficie su paso por el mundo. Quizá más bien la huella de 
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su ser calcinado dentro de los hornos de algún cuartel del ejército. Agua constante. Cuerpos 
limpios de su corporeidad. Huesos calcinados, huesos transparentes, huesos de una blancura 
extrema que brillan bajo el sol. Durante ciertas noches de otoño, sobre todo aquellas en las que 
los medicamentos para atenuar la epilepsia dejan al joven filósofo en un estado que no podría 
definir como de dormido o despierto, pasan por su cabeza escenas y pensamientos la mayoría 
de las veces difíciles de describir. Sucesos que transcurren como si estuvieran detrás de una 
cortina transparente, de una pátina claroscuro. Estados semejantes los deben experimentar 
algunos animales en la soledad de sus gallineros, establos o caballerizas. Al Pedagogo Boris 
le consta que les acontece a los perros que acostumbran dormir en su habitación. A veces los 
sorprende, en medio de la noche, mirando abstraídos y atentos hacia un punto indeterminado. 
Casi siempre advierte cómo, de pronto, mueven algún músculo en forma compulsiva o emiten 
gemidos que parecen incapaces de controlar. Está seguro de que en esos instantes se encuentran 
viviendo escenas que transcurren en otra realidad. Cierta vez, el joven filósofo experimentó 
algo semejante mientras se encontraba tendido en la manta donde pasa las noches. Notó una 
figura muy parecida a él, era él mismo, sentado en uno de los bordes. Desde el primer momen-
to advirtió que aquella sombra hablaba sin cesar. Era como si la hubiera descubierto en medio 
de un eterno monólogo comenzado en un tiempo indefinido. Al escucharla se dio cuenta de 
que la sombra estaba hablando de Nuestra Mujer, de una cleptómana, de una guía turística que 
vivía desterrada en un lugar del país donde la corrosión producida por la sal marina era muy 
fuerte. El efecto del óxido aparecía en los aparatos eléctricos, en las vetustas e inservibles sillas 
de verano colocadas en los balcones, y en la estructura general del edificio. La escalera de 
emergencia se había convertido en un montón de hierros retorcidos, que los vecinos habían 
decidido colocar frente al mar a manera de una gran escultura. Nuestra Mujer había sido en su 
momento una guía turística eficiente, sobre todo mientras no se supo públicamente de los robos 
que llevaba a cabo mientras cumplía con su trabajo. Les hurtaba a sus guiados, por lo general, 
objetos poco importantes, de valor escaso. Todo acabó cuando fue descubierta tomando de una 
cajita de joyas los aretes que la esposa de un rey extranjero había dejado sobre una mesa de la 
suite donde se hospedaba. Nunca se le dijo nada acerca de su delito. Únicamente se le obligó a 
permanecer recluida en su casa por tiempo indefinido. No recibió una sanción de manera for-
mal, salvo la orden de no salir por ningún motivo de su departamento. Se le obligó a esperar 
allí el tiempo que fuera necesario. Nuestra Mujer ¿una guía turística? es un personaje que se 
le ocurrió al joven filósofo hace algunos años, cuando ocupó el estudio que una fotógrafa le 
cedió para redactar un libro. Lo escribió a máquina, causando un ruido que incomodaba a los 
hijos de la fotógrafa, quienes vivían en el piso de abajo. Les molestaba también el sonido de 
los pasos de su perro sobre el techo. Sueño del Pongo era su nombre. El perro que llevaba 
encima la carga de una injusticia milenaria: la del patrón abusivo, abusado a su vez durante 
el sueño de un oprimido. José María Arguedas. En ese estudio, a veces le solía llegar a la me-
moria, igualmente a manera de remembranza, la difusa presencia de su madre. No la que todos 
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conocían, sino la que lo había criado de verdad. La difuminada. La madre muerta. La que no 
se apartaba de las superficies acuosas, con su piel brillante, gozosa, que se entregaba a los 
comerciantes del camino. La madre que desde que el joven filósofo fue pequeño aprovechaba 
el excesivo tamaño de su pene. La que pedía, a las demás mujeres de la región, objetos diver-
sos para contemplar el órgano de su hijo el tiempo que desearan. El personaje de Nuestra 
Mujer, una guía turística cleptómana está basado en la historia de una empleada de una agen-
cia oficial, que fue vecina del joven filósofo durante los años que vivió en otras regiones. En 
una sociedad regida por un sistema que intentaba ser distinto. La imagen de la madre del joven 
filósofo, la difuminada, la que estaba atenta a la contemplación que las demás mujeres hacían 
del cuerpo desnudo del hijo, es posible que aparezca como consecuencia del rechazo mutuo 
que siempre sintieron. Desde el momento del parto. La madre frente al hijo el hijo frente a la 
madre. Tal vez el origen de este desencuentro tuviese que ver con las circunstancias que acom-
pañaron a su nacimiento. El joven filósofo carece de algunos miembros del cuerpo. Nació de ese 
modo. Por eso porta con un documento que lo acredita como mutante. Aquella manera de ser de 
su cuerpo le causa, de vez en cuando, insoportables dolores físicos, situación que lo ha llevado 
a imaginar que existe una institución especializada en pacientes con dolencias extrañas. Ima-
gina que acude a un lugar que se concentra en la atención de personas que nunca han tenido, 
han perdido, o están por perder algún miembro. Incluso el pene que la madre mostraba públi-
camente de manera metódica. La institución tiene un piso exclusivo para pacientes de ese tipo. 
Cuenta con una poza de chorros subacuáticos, que brindan potentes masajes. Vaho, niebla, 
vapor, agua incesante sobre la superficie de los cuerpos. Tiene además aparatos clínicos. Es 
común ver entrar o salir, a veces con ayuda, a una serie de individuos que buscan en sus aguas, 
en sus aparatos, en la institución en general, la paz necesaria para continuar con sus vidas. Las 
visitas a esa clínica suelen hacerle recordar que cuando era niño visitaba con frecuencia una 
institución para personas deformes, donde pasó buena parte de la infancia conviviendo con 
seres que buscaban, muchos de manera desesperada, otros con resignación, adaptarse a la vida 
común. Lo que se buscaba en su caso era hacerlo oír por la oreja inexistente y que aceptara 
llevar un ojo de vidrio para no mostrar el agujero, la cicatriz, el rasguño, el párpado muerto. 
En otra esquina del piso de la clínica se encontraban los consultorios acondicionados para las 
terapias individuales. Eran espacios pequeños donde había camillas para masajes, fisioterapias, 
métodos de curación osteópata, separadas unas de otras por cortinas delgadas. En esa sección 
podía atenderse hasta a seis pacientes en forma simultánea. Incluso un solo terapeuta era capaz 
de ofrecer al mismo tiempo sus servicios a todos los necesitados, yendo de una camilla a otra 
en pocos minutos. El masajista más conocido era un fisioculturista que más de una vez le con-
tó al Pedagogo Boris acerca de la extraña situación que atravesaba en su casa en ese momento: 
la transformación de su madre en un loro. La madre había muerto meses atrás, asesinada, 
desaparecida, desollada, inerte al lado del camino, y el loro que la había acompañado durante 
varios años. Repetía sin cesar sus palabras habituales. Además, se lo contó a manera de confi-
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dencia, el loro no se perdía un capítulo de la serie de televisión que la madre no había alcan-
zado a ver completa. Con relación a la presencia de la madre del filósofo en los baños, se debe 
aclarar que en realidad nunca existieron esos locales. Como tampoco tuvo vida, salvo en sus 
ficciones, un hombre que vivía cerca del aeropuerto principal. Un inválido, como los que solía 
frecuentar en la clínica que su imaginación inventa mientras está acostado, envuelto en una 
manta, en el suelo, o en el área de rehabilitación del hospital en cuyos sótanos pasó buena 
parte de la infancia. Habla de sótanos porque en esos pisos subterráneos acostumbran ubicar-
se los talleres donde se fabrican las prótesis, los brazos, las piernas, las orejas, los ojos. Ojos. 
Decenas, cientos de ojos guardados en grandes frascos con líquido. Ojos flotantes. Mojados. 
Limpios. Asépticos. Recuerda que, a pesar de sus obligadas visitas, cierta vez no pudo obtener 
un ojo nuevo, su padre se negó a aceptar el estudio socioeconómico que le aplicaron para ad-
quirirlo. ¿Un ojo nuevo? ¿El joven filósofo carece de ojo? El padre señaló que, pese al puesto 
en el que estaba empleado, de mediano rango, no contaba con el dinero necesario para ese 
gasto. El Pedagogo Boris recuerda que empezó una desagradable discusión entre el padre y la 
asistenta social, quien trataba de demostrarle cómo sus tabuladores coincidían con su situación 
económica. Sin embargo, la no aceptación fue rotunda. El padre lo calmó cuando al salir le 
dijo que conocía un lugar donde fabricaban canicas perfectas. De una perfección tal que nadie 
advertiría que se trataba de un niño sin ojo. Nunca fue conducido a una fábrica semejante. La 
madre prefirió que pasara los días acostado. Igual que aquel personaje que habitaba cerca del 
aeropuerto, quien se encontraba eternamente en la cama dando órdenes con la garganta a los 
perros de guardia que tenía a su cargo. Ese sujeto, aparte de ser un hombre inmóvil,un hombre 
imposibilitado de moverse, era considerado uno de los mejores entrenadores de la región. 
Compartía la casa con su madre, una hermana, su enfermero y cerca de una docena de perros 
adiestrados para matar a partir de una simple orden. No se conocen las razones por las que 
cuando se ingresaba en su habitación, algunos visitantes intuían la presencia de una atmósfera 
relacionada con lo que podría considerarse el futuro de América. Quizá los dibujos de los inuits, 
las maneras de organizarse de los lakotas. Algunas interpretaciones de los Códices, lecturas 
erradas la mayor parte de las veces. Parecía hallarse en esa habitación alguna palabra, algún 
Libro Sagrado que fuera a permitir de una vez por todas definir aquella región del mundo. 

Si alguien le preguntaba sobre su situación, el hombre inmóvil solía responder, en su casi in-
comprensible forma de hablar, que una cosa era ser un hombre inmóvil y otra un retrasado mental. 

Lástima que un entrenador de ese tipo, eficaz, a punto de revelar incluso los misterios pre-
sentes en la zona, las razones por las cuales una niña toma asiento con una iguana sobre las 
piernas, muriera una noche cualquiera, cuando uno de los animales escapó de su jaula y lo 
devoró mientras dormía al lado de su enfermero. 

La habitación se llenó de líquido. Podía haberse tratado de un perro sagrado y no de uno de 
defensa. Del tamaño de un camello del desierto. 

Se dispersó en la habitación la sangre del paralítico. 
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Los sesos. Nuevamente los líquidos inundando una escena de crimen. Haciendo honor al 
carácter acuoso que suele representar esta región del mundo. 

Pero es cierto, la madre del joven filósofo aprovechaba su vergüenza. Mostraba limpio a su 
hijo, su pecho, sus brazos, sus piernas, sus genitales, como se suelen presentar las pieles en la 
región. 

Allí estaba el pene de tamaño desproporcionado. 
Algunos hombres, los bañadores, le sacaban un brillo particular. Parecían prepararlo de 

manera adecuada para su próxima desaparición. 
Se vería, de esa manera, muy pulcro el cuerpo, desnudo, junto a otros cuerpos igualmente 

lavados de manera desesperada. Como si en esos frotamientos se buscara que no se fugaran 
del mundo. Que se deseara que continuaran asistiendo a la escuela primaria que el Pedagogo 
Boris había acondicionado con esmero. Que continuaran apreciando el agua de las peceras 
para obtener una calificación adecuada al momento de los exámenes. Que prosiguieran con sus 
trajes exfoliados, limpísimos, cuya limpidez cuidarían con delicadeza así se vieran forzados a 
sentarse frente a la cámara de un fotógrafo con una iguana colocada sobre el regazo. 

Campesinos de grandes orejas bailando desnudos. Peinados cuidadosamente con geles de 
distinta textura. Cuerpos inmaculados, limpios, impolutos. 

De esa manera serían entregados a esa nada: inmaculados. Rodeados de fantasmas sacros, 
los perros. 

De operaciones de cáncer, de amputaciones cotidianas, de intervenciones quirúrgicas, de 
mutilaciones. 

Exquisita la desnudez de aquel que se envuelve en una víbora. En cabinas de películas porno. 
Ojalá el joven filósofo pueda obtener su perro sagrado. El perro santo. Los efectos secunda-
rios de una medicina que le permite mantenerse con vida, esperemos no sea un impedimento. 
La necesidad de escribir para crear un Archivo de la Realidad. El Sello Escritural de la No 
Memoria. Repudio, Ignorancia necesidad. El libro de los muertos. Homenajes secretos. Las 
medicinas que lo mantienen con vida. La epilepsia que sufre el filósofo. La soledad de los 
establos, gallineros y caballerizas. Los perros que duermen en la habitación del joven filósofo. 
Al lado de la manta donde se envuelve, dentro de uno de los recodos de la escuela primitiva 
organizada por el propio poeta –el Pedagogo Boris y la Profesora Virginia– con la intención 
de que los educandos cuenten con un lugar apropiado donde morir. c


