
LA VISITA 
 
Miro  el techo de mi habitación. Paseo la vista por cada  pulgada descubriendo  el efecto de mi 
proverbial vagancia para las  obligaciones  domésticas. Afortunadamente mi esposa me lo tolera  
con dulce  paciencia.  La escucho en la cocina preparando  mis  medicamentos, los que debo tomar 
sin chistar, so pena de recibir  una fuerte  reprimenda.  Esta  imagen me transporta  a  mi  infancia, 
cuando sarampión, papera, gripes y toda caterva de virus  por  el estilo nos obligaban a similar 
confinamiento. Éste ya va  durando bastante, pero mi natural rebeldía al encierro choca siempre  con 
la realidad que debo afrontar.   
 
A  mi lado, enroscado en una suerte de contorsión de circo,  está echado Chorni, mi perro caniche, 
al abrigo de un estrecho  rayito de sol que entra por la ventana. Él no se ha separado de mi desde 
que guardo cama. Nunca he comprendido cómo ilustres  científicos, capaces de inferir el tipo de 
alimentación característico de  una raza pre-homínida por un diente fósil encontrado en África 
Oriental,  aseveran  que el único animal que piensa es el  hombre.  Mi perrito  sabe que estoy 
enfermo, y para mi eso no  admite  discusión. Recuerdo también de niño que Bill, mi perrito de  
entonces, no se separaba de nosotros cuando enfermábamos. 
 
Esta  mañana no pude entender una palabra coherente al  condenado médico...  ¿por  qué  tiene  
que hablar en  un  susurro...   y de espaldas? 
 
Bill  era un Boston terrier precioso, negro, con pecho  y  hocico blancos,  y por supuesto mocho. 
Disfrutaba de todos  los  paseos, nos avisaba que venía el heladero cuando jugábamos en el  
traspatio  de  la  enorme casona de La Sierra, y exigía  su  ración  de mantecado.  Jugaba a los 
escondidos con nosotros, aunque con  sus propias  leyes,  consciente perfectamente de lo que  se  
trataba. Era el tercer hermano sin género alguna de duda.  
 
Cuando mi esposa viene con las dosis que me corresponden salgo de ese ensueño que 
generalmente provocan la fiebre y el bochorno del mediodía. Ahora tengo dolor. Ella me dice que mi 
hija llamó desde la Universidad para saber cómo estaba, y que seguramente  pasaría a verme por la 
noche. 
 
¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando ella jugaba  con El  Pichi, mi gato. Mi hija tenía 
cuatro o cinco años y ambos  se adoraban.  El  Pichi era un barcino  inteligentísimo.  Cuando  yo 
llegaba del trabajo, antes de entrar, desde la acera lo llamaba a voz  en cuello. A los pocos 
segundos se le sentía saltando  tejados,  muros y cercas, hasta que de un brinco certero caía en  
mis brazos.  Luego no se separaba de mi. Me seguía  los pasos  en  la casa  y  fuera  de ella, dentro 
de los límites  del  barrio.  Los sábados  y domingos El Pichi los dedicaba por entero a  mi  hija, que  
pasaba  los  fines de semana conmigo,  cuidándola  como  una niñera. 
 
¡Qué  susto  deben haberse dado aquel día conmigo! ¡Y que  yo  no recuerde nada! No hay dudas 
de que escribir historia es  difícil, pues, aún con testigos, las versiones nunca son iguales. Al fin y  al 
cabo debo aceptar una de ellas o crearme una propia. 
 
¡Si  pudiera  ver la televisión! No quiero perderme el  juego  de esta  noche. En la  casa soy  el único  
que le gusta  la  pelota, así  que  siempre me quedo solo en la sala  con  la  transmisión.  
 
Cuando  teníamos  a Dary, hace sólo cinco años, él se  pasaba  la noche  en mis piernas hasta que 
el juego terminara. Dary  era  un perrito sato, blanco, orejigacho, y lo más dulce del mundo.  Casi 
siempre  los  animales  domésticos escogen a  su  verdadero  amo, aunque adoren al resto de la 



familia, pero Dary nos quería a  los tres por igual. Entre mi esposa, mi hijo y yo, él escogía al  que 
suponía  que más lo necesitaba. Dary se nos murió de  sólo  cinco meses, a pesar de lo cual nos 
parecía que cielo y tierra se  iban a unir.  
 
En  mi letargo, escucho un toque de puerta. De lejos siento   una voz  anciana  que pregunta por mi, 
y que mi esposa hace  pasar  a alguien  con  indecisión. Me extraña que el perro  no  ladre,  ni 
siquiera se inmute, y continúe en la misma postura circense. Como no es usual, pienso que duerme 
profundamente, lo miro, me mira, y de nuevo se enrosca con indiferencia. Simplemente no siente 
nada.  
 
Poco  a  poco  escucho las voces que se acercan  hablando  en  un susurro para no despertarme. Mi 
esposa entra al cuarto delante  y me  advierte con un gesto su absoluta ignorancia de la  identidad 
de  los  visitantes.  Son tres. Un anciano  muy  elegante,  traje negro, camisa blanca de hilo fino, 
luciendo un precioso  mostacho cano.  El  segundo es un joven de aspecto desenvuelto,  con  pan- 
talón  gris y camisa del mismo color, a rayas negras, y   con  un rostro  que demuestra sentirse como 
en su casa. El tercero es  un  niño pequeño vestido con pantalón corto y pullover blancos. No los 
había  visto  nunca. De eso estoy seguro, pero  me  sorprende  la dulce expresión de sus rostros, y 
lo que es más, la sensación  de familiaridad que yo mismo siento. 
 
Todos  nos  contemplamos. Sólo el niño, intranquilo,  tomando  la mano de mi esposa, la aprieta con 
fuerza. El anciano es el primero  que  rompe  el éxtasis silencioso en que  nos  hemos  sumido.  
Primero se interesa por mi salud, de la que claramente se aprecia  está absolutamente al corriente. 
Luego pregunta por mi hermano  y  mis  padres. Me recuerda aquel pelotazo que le dimos a mi  
abuela cuando la pelota entró accidentalmente por la ventana, los paseos al  Cacahual y las clases 
de historia que mi padre nos daba  ante  las tumbas de Maceo y Panchito. Todo aquello le sale del  
corazón con una espontaneidad como si lo hubiera vivido. Conoce mi  niñez al dedillo. 
 
El joven está inquieto y ávido por tomar la palabra. Entonces  lo interrumpe,  y con mucho interés 
pregunta por mi hija,  que  cómo había sido su primaria, si fue buena estudiante, si aquella caída que  
se había dado del muro no había tenido  consecuencias.  Pregunta  por vecinos y amigos con los 
que solía yo  compartir  años atrás.  
 
El  niño,  que está ya encaramado arriba de mi esposa,  pide  insistentemente  que lo traigan a mi. 
Se sube en la cama y se  acurruca  a  mi lado. Yo siento su calor como  algo  familiar.  
Evidentemente  esta gente me conoce, saben mi vida, me  aman.  Estoy  perplejo,  y voy sintiendo 
hacia ellos una ternura  absurda  para  quien uno no conoce. 
 
Asombrosamente el perro duerme. El anciano lo celebra, y  durante unos  minutos  es objeto de 
conversación, pero no se da  por  enterado. La conversación de los mayores y el retozo del niño 
duran un rato más, hasta que el anciano da la voz de partida. El niño llorando me besa, y luego se 
abraza a mi esposa. El joven se  me acerca y con un "entra", chocando ambos las palmas de  las 
manos,  se  despide.  El anciano no me aparta  la  vista.  En  su arrugada mejilla veo una lágrima. El 
también ve una lágrima en la mía. 
 
Mientras  mi  esposa los acompaña hasta la puerta  me  devano  la cabeza  pensando en tan 
singular visita sin comprender  nada.  De repente  Chorni comienza a ladrar desaforadamente,  se  
incorpora como  una exhalación y corre hacia el balcón. Empiezo a  escuchar voces que vienen de 
la calle, y con la ayuda de mi esposa, que ha venido por mi, salgo también al  balcón. 
 



Los  tres  miramos  hacia abajo. Un precioso  e  imponente  coche fúnebre,  tirado por dos caballos 
de pura  raza, está  apostado frente al edificio. El coche tiene molduras doradas, los caballos llevan  
penachos de pluma, y el cochero, de completo uniforme  de gala, aguarda en una postura marcial. 
 
Alrededor del coche la muchedumbre se agolpa abriendo un  pasillo humano entre éste y la entrada. 
Chorni mira asombrado moviendo la cola  en  absoluto silencio. La muchedumbre, de  súbito,  
también hace  silencio.  Se  oyen ladridos y maullidos  que  vienen   del edificio.  ¡Dios  mío! Los tres 
saltan  al coche.  No  los  había reconocido.  Extiendo la mano desesperado.  La voz del cochero  
me anuda la garganta, mientras el coche parte majestuosamente.  
 
La cabeza me pesa, mis ojos no obedecen a mi voluntad, la boca se enreda  en  un rictus de 
desesperación cuando mi esposa trae un vaso de jugo. No atino a ubicarme en tiempo ni espacio, 
no se qué ha  pasado. Chorni está asomado a mi lecho en dos patas,  y  como queriéndome 
consolar, consciente de haber sido el  único  testigo, me lame la mano.   
 
Armando R. Carvallo Llanos 
ENERO-1993 


