Juan-Agustin Pahzuelos: La Visitadora

(ANTINOVELA)

A Maria Cecilia.
perdido en el espanto de una verdad dicha a medias. Vigorosa por
ello. Se medita demasiado cuando es precis0 decir s610 una parte.
Horror por el silencio obligado.
Poner las cosas en orden.
Primer problema: @Antas m o m s caben entre 10s dientes de un cocodrilo macho?
Solucidn: Depende del tamaiio de las moscas; del hueco entre 10s dientes (del cocodrilo, se entiende) ; del ndmero de ellos (10s dientes) .
En cifras = equis moscas.
iGraciasl

BASTANTE

Abandonemos la ciencia y el metodo para dar con eso. Inventemos un lenguaje
oscuro (mds oscuro que el de las m e n s palabras).
Perdamos un hombre para salvar a la humanidad. Estamos todos de acuerdo.
-A ti te tom, ahora.
-[Oh, gracias, preferiria que fuese on01
Si se abandona olvida las razones del autosacrificio. Demasiados problemas consigo mismo derivados de su martirio. Si lo empujan, lo enceguese el odio. Muy j u s
to, supongo.

No sirve, aunque creamos que si. Ahora bien, dos puntos: Despues del saaificio
queda siempre la duda; pero la humanidad se salva para volver a1 peligm ((0no?).
-Hay opiniones contradictorias. .
-De gran valor teologal, por cierto.
Seguir el ejemplo. Gritemos en coro: iSacrifiqu6monos todosl Es una buena posibilidad para que otros lo hagan y nosotros disfrutemos de su acto.
Proverbio: Eludir, eludir que algo queda.
Segundo problema: el primero.

.

Yo le dije un dia a un amigo que me esperaba en una estaci6n a la intemperie:
“Como alin no llega el tren en el que viajo, conversemos. T e contare mi historia. Es simple. Verds que en ella, el heroe no soy yo. Deje de serlo el dia que me
estatuaron ((me permites el vocablo?). Gracias. Es mucho mds daro, (no encuentras? Deberia decirse estatuar. AI menos evita el empleo de auxiliares. La tecnica
tiende a la economia por sobre toda otra consideraci6n. TG est& de acuerdo con
la eliminaci6n de lo superfluo, segdn tengo entendido. Digo que yo no fui mds
heroe desde que hicieron una estatua conmigo. Mi historia, por lo tanto, carece
de protagonistas.
Consejo: No hay nada peor que la vejez. iEvitala, hijo miol (palabras de unmonja a su gato recien castrado).
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SECCION ESCAWLOGICA

iba comerse 10s excrementos de sus propios

la experiencia sexual. Frustrada, por cierto;
niiio de dos aiios sentado en una bacinica
J. LM
JUN
FU Ju CULIIu.
yu 111111 d o c a d o sobre un mueble que s i n e de mudador;
4. Mientras excreta contempla su sexo, a traves del vidrio del recipiente;
5. Hay una metamorfosis en su pequeiia protuberancia en roce con el vidrio
un poco frio;
6. Comienza a jugar con su propio cuerpo y a sentir extraiias sensaciones inevocables posteriormente, aunque reconocibles;
7. Lo absorbe el juego. Fin de toda otra distracci6n posible;
8. Un grito de la nodriza lo vuelve a la realidad. La mujer habla y dice:
9. iEso no se hace! Es muy feo, sucio. (Y a prop6sito. hizo? iY que esti espr-
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dinavos, como tanibih es dudoso que entre 10s francos se haya practicado tal
costumbre.
Hay un CRSO anilogo entre 10s celtas. Se cuenta de un Druida que se comia
las iiueces sin partirlas. No obst;uite daba conlo excusa para ello, el hecho de que
lo hacia para fortalecer si1 dentadurn. Nada se sabe, desgaciadamente si le agadaba
el gusto de las ciscaras de la nuez.
Junto a este ejemplo citaremos el de un guerrero lombardo (Longobardo) q"e
acostumbraba clevorar naranjas enteras de un solo bocado. Se cuenta que muri6 de
resultas de 1111 chiste que le contaron mientras se encontraba en un naranjal, entregado a su afici6n favorita. Se ignora cui1 foe el chnscarro.
No hay mis ejemplos.
Los citados, no obstante, son ilustrativos. Tanto la nodriza, como el Druida y
el guerrero lombardo, son productos clestilados de importantes civilizaciones.
Y o tuve la oportunidad de ser iniciado en mi vida orgbnica por uno de estos
superproductos de la +oca. Evidentemente que la primera enseiianza consisti6 en
una prohibici6n de tres objetos claramente sintetizables:
a) Que me avergonzara de mis funciones reprocluctoras (implicancias con la
superpoblaci6n, segunmente) y de mis actos de eliminaci6n;
b) Que no se volviese a repetir la manifestaci6n erbtica, por cierto iniltil e
inquietante, bajo ninguna circunstancia;
c) Que me apurase porque ella tenia otra cosa que Iiacer, supongo.
Strgerencia ternpe'uficn: Cometer el crimen perfecto en la persona de una mendi5a semi-invilida. Bastarin con propinarle un fierrazo en In nnca al p s a r junto
a ella por In vereda, al anodiecer.
Quizis est6 resultando demasiado complicada la historia.
Interrupcidn importante y sritnnmente aclnratoria: ]No! ]No! Es perfectamente
inteligible.
[hle alegro].
U n amigo mio tuvo oportunidad de observar un cas0 similar: dos gemelos identicos debieron ser sometidos a riguroso entrenamiento para que pudiesen orinar
aisladamente. Un dia que estuvieron separados por l a r p s horas, tuvieron graves
problemas con sus respectivas vejigas. Uno se Ilamaba Juan y el otro Diego.
[]Que interesantel].
PROSECUCION

Segundn experiencin: retornar a la primera, m;is la adici6n de detalles.

a) En pleno paraiso un hombre de seis aiios de edad juega con sus hermanas
y primas;
b) El juego se llama "las visitas" y consiste en algo vag0 que no se organiza
casi nunca;
c) Se forma la primera pareja: el hombre con alguna de sus hermanas (IC6mo
se parecen sus costillas!) ;
d) Eligen tin rinc6n oscuro y se entretienen U I I U V I C I I U U D C I I I U I U ~ ~ I I I C L L L L
e) Se esconden porque es mejor para hacer aquello a gusto y sin interrupciones lildicas;
f ) Son sorprendidos por la culebra disfrazada de otro hi
g) Los tienta para que continiten haciendo lo mismo y
h) Cuando se cerciora descubre la moral y la predica;
i) El nifio siente temor y la niiia vergiienza;
j) Suplican el silencio que aunque prometido no libera del espanto.
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CUENTO DE W A S

Un niiio desea una pelota. Est& detras de un vidrio algo empaiiado. (Podria
ser por causa del frio o la mugre o las impurezas del vidrio). Durante muchos
dias el niiio contempla el juguete. Le atribuye colores y dimensiones; texturas, etc.
Cada minuto de libertad que posee lo dedica a ir hasta la vitrina a contemplar esa
pelota. !La deseal Imagina infinitos juegos. Construye maravillosas coreografias y
entretenidos pasatiempos en su imaginacih. Le destina un lugar, el mejor, por
supuesto, dentro de su universo. Un dia.. .
Un dia logra tener de verdad esa pelota en sus manos. Es mejor de lo que 151
soiiara. Pero no sabe jugar con ella.
Llora.
(Colorin Colorado. ..) .
COMENT.4RIO

Evidentemente que hay algo de eso en las experiencias seiialadas. Beberia un
vxso de cafe no muy oscuro.

{Te acuerdas de Azofeifa? Esa que se metia 10s dedos en las narices. cuando
estibamos en el colegio.
-Si. Hasta luego.
c
a

Planear una caida vertiginosa desde las alas convertidas en brazos. Corriendo
contra el viento, montaiia abajo, en leves saltos se alcanza el vuelo. S6l0 el temor
nos obliga a topar la tierra. Temor a transformarnos en inadecuadas aves de torpe
vuelo. Y volvemos a saltar y el viaje es mds corto: cada vez mds breve, hasta llegar
a la llanura.
Somos grandes pdjaros derrotados por el sueiio de un sueiio casi cumplido.

