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La visita

Belinda L. de la Torre
Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Visto de negro. Es necesario llevar su luto. Cuando llegamos al velatorio eran las seis de la 
tarde, ya son las nueve de la mañana y la viuda y el resto de sus familiares se aproximan. 
Coronas de claveles y rosas a medio marchitar tapizan el ataúd. El aroma dulce se mezcla 
con la podredumbre. El féretro está abierto. Bruno maquillado. Bruno pálido. La muerte 
colocó en su rostro la angustia, la desesperación. Un traje blanco lo cubre. Durante toda 
la noche rezamos. El repertorio completo del rosario con los misterios gloriosos, continúa 
en mi mente. La misa será dentro de poco tiempo. Con la mirada perdida y la cabeza 
inclinada hacia un lado, como si estuviese dormido, mi esposo observa cómo suben el 
sarcófago gris a la carrosa.

Bruno llegó con el calor, cuando el aroma a caldo de res impregnaba la casa. Yo 
observaba desde la cocina cómo lo bajaban los enfermeros, con mucho cuidado, hasta 
acomodarlo en una cama vieja que mi esposo instaló en la sala para él. La única vez que 
lo vi fue muy rápido, durante mi boda. Me acerqué despacio y, sorprendida, pude ver que 
la similitud que tenía con mi marido era grande: parecían gemelos. No sabíamos mucho 
sobre él, ni siquiera mi esposo. Los hermanos tenían quince años sin verse. La falta de 
dinero y empleo lo obligaron a buscar mejor vida en una ciudad fronteriza donde se instaló 
y formó una familia. El accidente que lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo ocurrió 
cerca de aquí. Era un viaje de trabajo, pero, al tercer día, cayó desde un segundo piso. Pese 
a lo aparatoso de la caída no sufrió fracturas importantes, así que los médicos dijeron que 
la lesión en la cintura sólo requería reposo absoluto para que la recuperación fuera rápida.

No tuvimos otro remedio que tenerlo en casa. Coloqué sábanas limpias, puse una 
mesa cerca de la cama para que dejara algunas de sus pertenencias y le pedí a mi esposo 
que bajara la televisión que teníamos en nuestra alcoba para que él pudiera verla con 
tranquilidad. Ese día, con todo el ánimo hospitalario, le llevé el caldo de res a la cama 
y le ofrecí uno de los pastelillos recién horneados que había preparado con esmero. Nos 
contó las peripecias de su viaje y de la tristeza que sentía al estar en una casa ajena, casi 
inmovilizado, y a cientos de kilómetros de su familia.

Ama a tu prójimo como si te amaras a ti mismo, dice la Biblia. Lo primero que pensé 
fue que Dios me había mandado esa prueba para que la superara victoriosa. Tenía que 
mostrarme como un alma caritativa, dispuesta a ayudar ante la situación adversa. Debía ser 
piadosa como Ruth, valiente como Esther y confiada como Elizabeth, finalmente, todos 
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estamos expuestos y nada nos libra de pasar por situaciones difíciles. Me gustaba pensar 
que el apoyo que mi esposo y yo brindábamos de alguna manera sería recompensado.

Bruno dependía por completo de nosotros. Como yo solía permanecer muchas horas 
en la cocina horneando pastelillos, decidí darle una campanilla. Al principio, al escuchar 
los repliques de la campana, imaginaba que se había caído o que se había lastimado, pero 
sólo me llamaba para pedir un vaso con agua o para que me llevara la orina que colocaba 
en un recipiente de aluminio. La situación me provocaba una especie de vergüenza, quise 
suponer que los primeros días también fueron difíciles para él. Mi marido partía desde 
temprano al trabajo y regresaba casi al anochecer, era yo quien debía atenderlo la mayor 
parte del día.

No me molestaba llevarme las heces ni la orina, tampoco limpiar las sábanas sucias, lo 
que me torturaba era bañarlo. Si en lugar de Bruno hubiera estado alguno de mis hermanos 
o mi padre, mi reacción habría sido diferente, pero él era un perfecto desconocido y eso 
me colocaba en una situación incómoda. Algunas veces mi esposo me ayudaba, pero en 
otras el trabajo se lo impedía y yo debía realizar esa labor a como diera lugar, de pronto el 
olor que emanaba era muy desagradable y, por mucho aromatizante que arrojara, la peste 
no desaparecía.

Al bañarlo pensaba en mi actitud de servicio, en mi compromiso con Dios, de 
esa manera sacaba las fuerzas suficientes. Comenzaba lavando su cabeza, luego con una 
esponja tallaba el pecho y la espalda para después, con una toalla, retirar el residuo del 
jabón. Cerraba los ojos para quitarle la trusa, le pedía que se lavara los genitales y me 
avisara cuando terminara para darle la toalla mojada. Continuaba lavándole las piernas y 
los pies. Lo difícil era girarlo para limpiarle el trasero y regresarlo a su antigua posición. Al 
finalizar la tarea, el dolor en mi espalda y la sensación de haber sido estrujada de mis brazos 
permanecía en mi cuerpo.

Nadie, ni siquiera su esposa, se había preocupado realmente por él. La familia de mi 
marido siempre se ha distinguido por ser frívola e indiferente, por eso no me sorprendió 
que ninguno de sus dos hermanos no fueran a visitarlo, lo que me confundía era la reacción 
de su esposa. Era comprensible que debido a la distancia no pudiera viajar ni dejar a sus dos 
hijos pequeños solos, pero siempre he creído que las situaciones que se presentan en la vida 
de una persona se deben acomodar con cimientos de prioridades. Su esposo la necesitaba 
y yo, por razones del destino, tuve que fungir casi como su segunda esposa. Por otro lado, 
aquella mujer desconocida jamás nos telefoneó para darnos las gracias. Algunas veces Bruno 
me pedía el teléfono para conversar con ella. Al inicio sólo le dirigía unas cuantas palabras y 
le reafirmaba que se repondría pronto, después hablaban durante mucho tiempo, discutían 
sobre asuntos de dinero. Yo no encontraba la forma de decirle que fuera breve al utilizar 
el teléfono. Las cuentas en casa incrementaban y él no se acomedía con ningún tipo de 
gasto. Mi marido y yo debíamos hacernos cargo de distribuir correctamente los ingresos 
que llegaban. Pero cuando por fin nos animamos a decirle que eran costosas sus llamadas, 
argumentó que lo lamentaba y sus pequeños ojos cafés se hicieron vidriosos. Después del 
episodio continúo con las llamadas prometiéndonos pagar cada minuto.

En ocasiones sentía lástima por él. Era claro que su familia tan sólo lo buscaba para 
que enviara dinero. Se le presionaba para que arreglara la indemnización de su trabajo y, 
cuando al fin quedó resuelta, cada moneda la envió a su esposa. Nosotros costeábamos 

Confluencia332.indb   129 3/23/18   1:01 PM



130 CONFLUENCIA, SPRING 2018

los gastos de algunos medicamentos y de los elementos que ayudaban a la recuperación. 
Incluso le obsequiamos ropa, pues las prendas que él cargaba en su maleta no eran más 
que harapos viejos. Muchas veces tuve la idea de que Bruno nunca había sido tratado bien 
en su hogar y que al estar con nosotros al fin podía gozar de una vida con cariño, quizá 
forzado, pero cariño finalmente.

El nuevo inquilino tenía su dieta especial. Los médicos le habían indicado que 
los alimentos debían tener poca grasa y pocos condimentos. Me preocupaba más la 
alimentación de él que la mía o la de mi marido, porque dependiendo de lo excesiva o de 
lo equilibrada que fuera era más sencillo o más difícil limpiar sus heces. En una ocasión le 
di de comer un platillo que por accidente resultó ser muy picante y terminó todo en una 
desgracia: en el estómago de Bruno había una revolución. En la madrugada hizo sonar la 
campana, pero al darse cuenta de que ninguno de los dos la escuchaba, optó por gritar mi 
nombre: “¡Paula, Paula!”, aullaba. Todo fue tan sorpresivo que me levanté en camisón y 
acudí a socorrerlo. La cama estaba manchada de excremento, incluso había rastros en la 
pared. El olor era tan terrible que más de una vez estuve a punto de vomitar. Mi marido 
acomodó a su hermano en una silla, yo me llevé la ropa de cama y la sumergí en todo tipo 
de detergentes que encontré. Tuvimos que bañarlo y darle medicamento. La noche fue 
larga.

Ser ama de casa no es una tarea fácil, menos si se tiene la responsabilidad de cuidar 
a una persona en la condición de Bruno y además, preparar pasteles a lo largo del día. Mi 
hermana tenía una pequeña panadería y era yo quien surtía de pastelillos el mostrador de 
su negocio. Por las mañanas debía tener todo organizado para que mi marido se llevara 
las cajas con la mercancía. Mirar a mi cuñado acostado mientras yo debía realizar un 
sinnúmero de asuntos me exasperaba. Ahora la limpieza debía ser más profunda debido 
al enorme contacto que había entre la cocina y la sala. De sólo pensar que algún vello 
le cayera a los pasteles me angustiaba, por esa razón barría una y otra vez y llenaba de 
desinfectante cada rincón. Pero para mi cuñado parecía que eso no tenía importancia, él 
disfrutaba de sus vacaciones y poco a poco manifestaba mayor aprehensión con los objetos, 
con el espacio, incluso conmigo.

En los momentos en los que podía tomar un suspiro, resignada a la idea de no 
ver mi programa favorito en la televisión, tomaba mi Biblia del librero y me dirigía a mi 
alcoba a descansar un rato. Pasado un tiempo regresaba a la cárcel de la cocina y, justo en 
ese momento, Bruno iniciaba pláticas de religión conmigo. Apasionada con el tema, me 
sentaba a su lado y le hablaba de la bondad de Dios, de las maravillosas hazañas que los 
hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras habían hecho y de las dificultades que se 
nos asignan a cada ser humano para de una forma, tal vez dolorosa, crecer. Él mostraba 
entusiasmo y me pedía que le hablara más sobre aquello. Saber que alguien me escuchaba 
y se interesaba por mi discurso me tranquilizaba de algún modo.

Los médicos habían dicho que su recuperación tardaría de seis a ocho semanas. 
Era ya la cuarta semana y aún no veíamos grandes mejorías, aún lo seguía bañando y 
llevándome sus desechos. Me sentía exhausta, sin ánimos, tan sólo quería recostarme en la 
cama y dormir hasta sentir que el peso de mi espalda se aligerara. Mi marido era consciente 
de mi cansancio y experimentaba una especie de remordimiento por haberme asignado 
una responsabilidad que a mí no me correspondía.Una noche que llegó de trabajar, me 
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encontró tumbada en la cama con los ojos fijos en el techo. “Hay días en los que ya no 
puedo con esto, Enrique”, le dije con un tono serio, a punto de estallar en llanto. Agachó 
su cabeza y besó mis manos, después me abrazó mientras yo gimoteaba. “Ya pronto se irá, 
no falta mucho. Eres muy valiente, Paula”, repetía una y otra vez tratando de calmarme 
con suaves caricias en mi cabeza. Pero yo sentía que todo dentro de mí era rabia. Había 
guardado durante semanas mis palabras, creía que mi condición religiosa me obligaba 
a callar aunque la situación fuera injusta. Entonces, envuelta en cólera, exploté: “¡Esto 
no ha sido justo! Es tu hermano, no mío. ¡Me has dejado sola! La mujer que tiene por 
esposa no ha dado la cara, parece que desde allá se burla de los dos, de nuestra cortesía y 
hospitalidad. Ella con toda la comodidad del mundo continúa con su vida. No tiene que 
atender a su esposo y gasta sin remordimiento el dinero que Bruno le hace llegar. ¡Somos 
una burla! Tampoco tus hermanos fueron capaces de ayudarnos”, me detuve sintiendo que 
el aire me faltaba. No podía dejar de temblar. Enrique me miró, tomó mis manos: “Sólo 
dos semanas más, Paula, sólo dos y se irá”.Después del reproche, mi marido se esforzó en 
hacer que Bruno se mantuviera de pie por instantes, que avanzara unos cuantos pasos al 
tiempo que sujetaba un bastón y que con ayuda de alguno de nosotros pudiera ducharse 
y hacer sus necesidades en el baño. Eso me entusiasmó en granmedida, por fin, Bruno 
saldría de nuestra casa. Extrañaba mi soledad. Echaba de menos mis tardes entre el olor de 
mis pastelillos y el café. El silencio. Mi intimidad. Quería lucir otra vez bonita, impecable 
para mi esposo, lista para recibirlo con una sonrisa y una deliciosa cena. Ya no quería más 
cabellos esparcidos por todos lados ni esa cama en la sala, tampoco el sonido del televisor 
prendido a primera hora del día. Quería que las cosas como antes.

Una tarde, fastidiada de ver a Bruno sentado en la cama mirando un partido de 
fútbol mientras comía fruta, decidí salir de casa. No soportaba la presión. Necesitaba 
despejar mi mente, distraerme. Me di un baño, sujeté mi cabello, me maquillé y me puse 
un vestido de flores amarillas: después de mucho tiempo podía ver a la Paula que había 
arrumbado en la monotonía y esclavitud de la casa. Tomé mi bolso y me fui. Disfruté el 
viento, la caminata y los colores del cielo. Deseaba perderme entre las viejas calles grises y 
no volver. Me sentía libre. Un par de días más, me repetía, convenciéndome de que aquello 
tan sólo sería una triste tarde de un día de mi vida.

Pero al volver a casa, la orina de Bruno estaba regada por el piso de la sala y aunque 
me pidió disculpas y se mostró apenado, ya no creía que había sido un accidente, era una 
forma de decirme que seguía ahí, que regresara a mi realidad, era una especie de castigo por 
salir de casa. Limpié el desastre. Fingí que no me importaba. Sonreí. Un poco más, pronto 
se irá. Era el comienzo de una lucha.

Poco antes de terminar la recuperación de Bruno, la esperanza de echarlo de casa se 
perdió. Confiados en que ya podía moverse sin nuestra ayuda y con la intención de realizar 
una prueba final que nos indicara que era posible enviarlo de regreso a su casa, lo dejamos 
bajar las escaleras. Sé que la caída, los gritos y el rostro de angustia fueron exagerados, fue 
su recurso para evitar la partida. En ese momento nació en mí un odio que exigía venganza.

Mi esposo me miraba con compasión, ya no conversaba conmigo, estaba claro que 
la situación no cambiaría en poco tiempo y que lo único que nos quedaba era esperar. 
Entre Bruno y Enrique la comunicación había mermado y, al igual que yo, intercambiaba 
sólo palabras necesarias. La hora de la cena se había convertido en una pesadilla cargada 
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de silencios y las noches se terminaban al apagar el interruptor de luz. Nunca me sentí tan 
sola. Decidí no hablar, no quejarme, pero sabía que en mis manos estaba decidir el tiempo 
de Bruno.

Continuaba cuidándolo con apatía, con recelo, con coraje. Por varias semanas se 
instaló en mí la resignación hasta que una noche decidí comprobar mis sospechas. Me 
levanté de la cama, fui al baño, simulé que cerraba la puerta de mi habitación y caminé de 
puntillas por el pasillo que conducía a las escaleras. En el último peldaño me senté. Un par 
de horas transcurrieron, y al sentir que el sueño me vencía, escuché ruidos provenientes de 
la sala. De inmediato desperté y, asomándome por el barandal, vi cómo Bruno se levantaba 
y caminaba sin esfuerzo. Estiraba una pierna, luego la otra; hacía sentadillas y alzaba los 
brazos. No tengo manera de describir mis emociones: repudio, ira, dolor.

“Al limpiar tu alma, alejas al demonio, pero cuando la ensucias de nuevo, aquel 
demonio que se fue regresa con otros siete más perversos que él”, me decía mi madre a 
modo de advertencia. Recordé sus palabras al triturar las pastillas y mezclarlas con el agua 
de jamaica, incrementando la dosis del sedante que Bruno tomaba antes de la comida. 
Comprendí que el espíritu inmundo siempre regresa. Ni Jezabel, ni Dalila, ni Salomé 
alejaron de su corazón la semilla del mal. Mi cuñado bebió y en pocos minutos cayó en 
un profundo sueño. Cerré las cortinas y me senté delante de él para contemplar su reposo.
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