
                                                                LA VISITA                                                
Seudónimo: Pabormi 
 
Luisa se dirigió a la puerta. El nuevo timbre que había comprado su marido en el Ikea  
sonaba suavemente, regando de notas musicales la entrada a la casa. 
Cuando abrió, un señor de avanzada edad y tenebroso aspecto se giró, enfrentándole 
unos grises ojos ausentes de sentimientos humanos, fríos, “marmóleos”  que hacían 
juego con su incipiente barba canosa de varios días. 
-¿Qué desea señor? 
- Pues verá usted, vengo a visitar a su suegra. A Adelaida. Soy un viejo amigo… 
-Bueno, ella está haciendo un poco de siesta. ¿Podría usted venir un poco mas tarde? –
dijo Luisa-. 
A lo que el viejo vestido de blanco  por entero, respondió casi susurrando y sonriendo 
ligeramente: claro, no hay problema... y se alejó caminando.  
-Volveré –repitió desde la valla de entrada, cerrando la portezuela-. 
- ¿Quién era? –pregunto Nicolás a su esposa- 
- Pues un señor muy raro, que preguntaba por tu madre. Ha dicho que volvería mas 
tarde, pero es curioso, porque creo que alguna vez, en algún lugar lo he  visto antes… 
esa cara, me suena mucho. 
El esposo pudo apreciar como el vello rubio  de los antebrazos de la mujer estaba 
erizado, sin que al parecer ella lo notara. 
Cuando la abuela hubo despertado, Luisa la sentó en la galería, de cara al jardín trasero 
ya que la anciana había elegido aquel lugar como su favorito.  
Desde allí, podía ver crecer las flores y los árboles  que  cincuenta años atrás, ella 
misma había plantado y que año tras año estallaban con renovada energía,  llenando de 
orgullo a Adelaida. 
 Su faz arrugada y sus venosas manos de finísima piel  cantaban a los cuatro vientos que 
había conseguido celebrar ochenta navidades, las diez últimas sin su esposo, que se 
empeñó en seguir fumando aquellos puritos de olor a café que tanto le gustaban. 
De nuevo el timbre de la puerta volvió a sonar y por segunda vez,  Luisa se encontró 
con el viejo del traje blanco.  
Esta vez  Nicolás acompañó a su esposa hasta la entrada y tras saludar al extraño 
personaje, le preguntó que deseaba de su madre. 
- Verá usted, soy un antiguo amigo, vengo a visitarla y espero ser reconocido por ella. 
Nos vimos por última vez aun siendo jóvenes ¿sabe?  
- Pase, pase –invitó Nicolás-. 
- Madre, hay un señor que quiere verte. Ha venido a visitarte. 
- ¿Quién es? ¿No le conoces? Bueno, hazlo entrar .  Ya de paso apágame la radio y di a 
Luisa si nos puede traer café.  
- ¡Entre, entre usted! – dijo la anciana, levantando la voz-. 
Ante la mirada de Adelaida, el anciano abrió un maletín y sacando unos documentos,  
los extendió sobre la mesa camilla, posando suavemente  el bolígrafo al lado de estos y 
comenzó a hablar con la envolvente voz de un vendedor de seguros: 
- “Verás Adelaida, lo creas o no, vengo a salvarte. A salvarte del sufrimiento de la 
decrepitud. Te ofrezco olvidar a tus hijos, a tus nietos, tu entorno actual y los recuerdos 
mas inmediatos. Ya sufriste y peleaste bastante  en  tu vida, ¿no crees que ya no te 
corresponde cargar con los problemas cotidianos o de salud o trabajo de tus 
descendientes?. 
Te propongo que me dejes  llevarte al pasado, a cuando eras niña, joven moza y no 
tenias responsabilidad alguna. Volverás a ver a tus padres y podrás divisar de nuevo 
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aquellos amaneceres en la casa que te vio nacer, donde el jardín plagado de naranjos, 
era tu divertimento y patio de juegos durante todo el día.” Para ello, solo tienes que 
firmar estos folios… 
-  …Que extraño lo que me ofrece usted, pero ha de saber –dijo la anciana- que para 
eso, solo tengo que cerrar los ojos , sin que por ello tenga que olvidar mi 
presente..¿acaso usted no consigue recordar, señor? 
- Si ya lo creo. Yo si que tengo una gran memoria y de hecho te lo voy a 
demostrar…¿recordarás  a tu abuela Amparo, verdad? 
- Claro, claro que la recuerdo. Muchos días aun la veo en mi mente, con aquel cabello 
liso y recogido en un moño y aquellas ganas de vivir a pesar de su edad… ¡lastima que 
los últimos cinco años los pasara de aquella manera, en la que solo era ya un vegetal con 
la mirada perdida y sin siquiera reconocernos a los mas allegados, que sufríamos al 
verla en ese estado.  
Mi abuelo, siempre nos dijo que quedó así desde que una tarde de otoño, la visitó un 
señor todo vestido de blanco  que…. 
Adelaida se contuvo y entendió perfectamente la situación, clavando los ojos en los de 
su interlocutor. Manteniendo la calma, y endureciendo su mirada, alzó la voz:  
- Le esperaba hace años, ya sabe,  por razones… genéticas. 
En esos malditos documentos suyos, también dirá supongo, que necesitaré que me 
vistan, que me laven, que me alimenten, que perderé totalmente mi independencia y 
necesitaré alguien a mi lado 24 horas al  día, mermándole su  vida. 
Pondrá también que me olvidaré del nombre de mi esposo con el que compartí 45 años, 
de los hijos que tuvimos, de mis nietos, que incluso olvidaré mi idioma… las palabras 
que manejé desde que nací, perderé la percepción espacial, pondrá también que incluso 
dejaré de reconocer mi propia imagen en el espejo…¡mi propia imagen, señor!... dirá 
también en letra pequeña supongo, que balbucearé, alucinaré y deliraré sin necesidad de 
fumar unos de esos cigarrillos modernos que consume mi nieto. 
También explicará como comenzaré inexplicablemente a almacenar cosas y objetos 
totalmente inservibles, que tendré incontinencia y convulsiones…¿o acaso eso no lo 
pone? ¡Se muy bien, lo que usted  me está usted vendiendo!  Adelaida sonreía 
serenamente ante un cabizbajo anciano. Alzando levemente  la voz, dijo: 
- “Luisa, no pongas  el café, el  señor ya se marcha. Ha acabado la visita” 
Ante este mandato, Luisa,  acudió a la galería, donde al ver de nuevo al anciano, recordó 
sin lugar a dudas  haberle visto en el entierro de su padre y cuando allí mismo en el 
cementerio,  le preguntaron quien era, él contesto:  
Vine al entierro porque yo fui fiel compañero, durante el final de su vida. 
Adelaida dirigió su mirada a su nuera y le dijo: 
- El Sr. Alzheimer ha sido muy amable al visitarme, pero  se marcha con las manos 
vacías.  
Envuelto en su blanco  ropaje y cabizbajo, se dirigió hasta la salida, lamentando haber 
perdido en la negociación. Al salir, estrechó la mano  a Luisa. 
Adelaida le grito: ¡en breve  la ciencia acabará con usted. No olvide eso!. 
- Luisa  por favor, tráeme rápidamente  un libro, cualquier libro, muchos libros… y 
unos folios.  He de mantener mi mente activa. Y otra cosa: cierra bien esa puerta, por 
hoy no deseo mas visitas inesperadas. 
- ¿Alzheimer…Alzheimer? …¿de qué me suena a mi eso?...¡lo tengo en la punta de la 
lengua, pero es que últimamente se me olvida todo y no entiendo el motivo! –pensó 
Luisa-. 
                                                   FIN                    
Texto registrado. Derechos libres. 
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