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Ella no comprendía que él había tenido una visión, ¿cómo esperar que lo hiciera si él 

mismo no entendía muy bien lo que había visto? No era el alcohol, no, era algo más, esta vez 

había estado sobrio y estaba dispuesto a jurarlo. 

Por lo general, cuando bebía, evocaba el pasado: las palizas que le daba su madre 

todas las tardes por su empeño en ir a jugar béisbol con los demás niños de la cuadra, pero 

qué podía hacer, su sueño era ser jugador profesional y no había paliza que lo desanimara 

cuando se hallaba en el campo lanzando la bola bajo el cielo despejado. El sonido seco de la 

bola cayendo en el centro del gastado guante que cubría su mano le aceleraba el corazón. 

Tenía un don innato, lo sabía, pero sus padres no lo veían. 

En realidad no eran sus padres. La madre que lo había parido dejó el calor sofocante 

de este mundo cuando él era aún demasiado pequeño para estar sin ella, a los pocos días lo fue 
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a buscar su tía, quien también era su madrina. Jamás olvidaría la travesía en burro desde el 

campo donde había vivido hasta el emergente pueblo petrolero que sería su nuevo hogar. 

Atrás quedaban las carreras en el monte y la gata que los había alimentado; siempre 

escuchaba decir que los gatos eran desagradecidos e interesados, pero no esa gata, cuando 

ellos no tenían más que yuca seca para comer, ella les dejaba todas las mañanas en la puerta 

del rancho un conejo recién cazado, luego iba por el suyo.  

Con ese paseo en burro inició su nueva vida. ¿Le daban de comer? Sí. ¿Tenía con qué 

vestirse? También. Hasta le habían enseñado a declamar poesía para que se luciera en las 

reuniones familiares: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche. / Pensar que no la 

tengo. Sentir que la he perdido. / Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella…”;  pero para él 

nada de eso tenía la menor importancia, porque no lo dejaban jugar al béisbol y ese era su 

primer y gran amor. 

Ahora ella no lo dejaba entrar y esa noche él necesitaba dormir en una cama cálida. 

Se había perdido durante días, dejando solas en el pequeño apartamento capitalino a la 

esposa y la hija. Se había sentado en la barra del bar a beber unos traguitos, pero pronto 

aparecieron los amigos y luego las trabajadoras nocturnas que tan bien lo conocían; lo 

llamaban Pepito, su esposa jamás lo había llamado así y, sin embargo, ¡cómo quería a esa 

negra mal encarada! Su segundo gran amor. 

Ella es así, pensaba mientras bebía y veía el partido de béisbol en la pantalla del 

televisor. Ella siempre había sido así. Cuando la conoció tenía apenas doce años, él tenía 

veinte, pero aquella carricita mal encarada le robó el corazón. Era la primera vez que la veía 

en las reuniones del partido, iba con una de sus mejores amigas, la hija mayor del camarada 

Porres, famosa por su belleza en todo el pueblo, era sabido que los enamorados que le 

llevaban serenatas terminaban empapados por el agua que les arrojaba la esposa del camarada. 

Ella había militado en el partido desde jovencita, como buena hija de un camarada tan 

respetado por todos, en aquella ocasión había llevado a su hermana para que se estrenara, una 

muchacha con cara de disgusto que no abrió la boca durante la reunión.  

De regreso, en el autobús, él contó un chiste, era muy bueno contándolos, por lo 

general todos soltaban la carcajada, per ella no se rió, por primera vez en toda la tarde lo miró 

para decirle con voz muy seria: “Eso no es así como tú lo estás contando”, a lo que él 

respondió divertido: “Entonces cuéntalo tú”, ella se enfurruñó aún más y se volteó hacia el 

vidrio de la ventana que reflejaba su rostro lindo y enojado. 

¡Cómo quería él a esa negra! Pero por más que la quisiera no podía dejar de beber, aún 

le dolían demasiado las palizas y el sueño por el cual no fue capaz de luchar.  
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Se perdió entre “Pepito” y “Pepito”, entre carcajada y carcajada, cuando despertó no 

supo dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Lo que vio a continuación fue demasiado 

lugar común como para contarlo de otra forma: el cuarto miserable oliendo a sudores 

extraños, el colchón desvencijado, las paredes descascaradas, las sábanas con olores no 

gratos, la lengua pastosa y la sequía en la garganta… Cuando terminó de espabilarse pensó: 

“¡Coño! La negra”. 

Se incorporó y vio pasar un celaje en paños menores. Esperó. La vio salir del baño 

semidesnuda, no estaba mal, pero no la recordaba. Ella le dijo con cara alegre: “Por fin te 

despertaste”, comenzó a vestirse, no tuvo necesidad de preguntarle a dónde iba, no le pareció 

atractiva cuando pintó sus labios de rojo frente al espejo opaco de la pared. “Me tengo que ir, 

nos vemos más tarde en el bar”. Le lanzó un beso antes de cerrar la puerta. 

No sabía qué día era, pero no volvería al bar. Se levantó, fue hacia el baño, se enjuagó 

la cara en el lavamanos que alguna vez fue blanco y se miró al espejo, parecía volver de la 

muerte. “La negra debe estar que trina”. De pronto vio reflejada en el cristal la imagen de un 

gato sentado sobre el deteriorado travesaño de la única ventana del cuarto, volteó pero no vio 

nada; volvió a mirar el espejo, el gato permanecía intacto, desde el alfeizar miraba hacia el 

exterior. Esta vez no volteó, sabía que no lo encontraría fuera del espejo. 

No era un gato. La había reconocido, era la cazadora de conejos. ¿Qué hacía ahí? Se 

sintió levemente mareado. “Vainas de borracho”, pensó, pero sabía que estaba sobrio. La gata 

saltó hacia el exterior, sintió alivio al verla desaparecer.  

Se enjuagó la boca varias veces, luego bebió agua del grifo, sabía a tubería oxidada, 

pero aun así bebió cuanto pudo. Cuando volvió a mirarse en el espejo se sobresaltó al mirar 

nuevamente a la gata sobre el travesaño, esta vez traía algo en la boca y lo miraba. No era un 

conejo, era algo blanco y redondo. La gata saltó hacia el suelo, su imagen ya no cabía dentro 

del espejo; no oyó sus pasos, pero la sintió acercarse. Un escalofrío lo recorrió, el agua 

continuaba cayendo en el desagüe del lavamanos. No quiso cerrar la llave, necesitaba aquel 

sonido en ese instante.  

Luego de unos cuantos minutos en los que permaneció inmóvil, cerró la llave y se 

armó de valor para girar. La gata no estaba, en el borde que separaba la habitación del baño le 

había dejado una pelota de béisbol. Los ojos se le llenaron de lágrimas, se agachó para 

recogerla y apenas la apretó entre su mano vino hacia él, como una ráfaga, el último recuerdo 

del hombre al que había llamado padre.  

Lo volvió a ver esa noche en que la lluvia sonaba sobre el techo de zinc. Enorme y 

gordo, estaba sentado frente a la mesa devorando la comida, olía a alcohol, como todas las 
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noches, y masticaba como si no hubiera mañana. De pronto pareció faltarle el aire, se puso de 

pie, se veía más grande que nunca y él era apenas un niño asustado, su madrina había ido a la 

cocina por más comida. Al hombre se le desorbitaron los ojos, una expresión de pánico se 

reflejó en su cara y solo pudo gritar: “Salomé, ¿qué vaina es esta?”, luego se desplomó 

encima de la mesa y la misma cayó desbaratada en el suelo con el enorme cuerpo sobre sus 

restos. 

Soltó la pelota y se echó a llorar recostado de la pared. La gata apareció sobre la cama, 

él se acercó para acariciarla y al mirarla a los ojos entró en pánico. Así que eso era lo que el 

viejo Emeterio había visto... 

“Negra, negra, ábreme tengo que contarte algo”, pero esta vez la negra no abriría. 

Tenía que contarle sobre los muertos, las mascarillas, los hospitales colapsados. “Negra, viene 

una vaina jodida. Ábreme”. Lo que no sabía es que ya habían pasado varios años desde la 

pandemia y él ni cuenta se había dado, había estado tanto tiempo inmerso en su borrachera 

que no pudo despedirse de la negra y su hija mientras ambas partían de este mundo víctimas 

de un virus que él ni siquiera recordaba. “Ábreme negra, esta vez fue la última, te lo 

prometo…” 
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