
El gato 

 

 Irónicamente resultó ser la primera luna llena después del día de difuntos. Tres 

días después exactamente, día cuatro de noviembre. Y para ser más concretos sucedió 

en la frontera temporal entre un domingo y un lunes en la que volvíamos a casa 

degenerando sobre el arte y dos mujeres peligrosas (hace falta serlo un lunes de 

madrugada) que nos habían mirado lascivamente en un bar hacía escasos minutos. 

Al llegar a la confluencia de calles del casco antiguo donde debíamos 

separarnos, una “Y” invertida entre palacios mas o menos vistosos y lugares más o 

menos sacros, nos paramos en los últimos coletazos de conversación y nuestra 

despedida. Casualmente me volví y miré la calle por donde habíamos venido. Y de otra 

travesía secante, una calle siniestra y a la siniestra, donde el único portal era (lo seguirá 

siendo) la puerta de una iglesia, apareció majestuoso, paradigma de su raza, un gato 

negro al que llamamos inútilmente sabiéndolo salvaje. Él se detuvo en medio, justo 

encima de un sumidero metálico, nos observó indiferentemente unos segundos y, con la 

misma elegancia plástica con la que hiciese su aparición, regreso por el que había sido 

su camino. 

La elocuencia etílica desvió las bromas de nuestras “admiradoras” y la luna llena 

al desvarío conceptual de que el gato era negro, había entrado y salido por la izquierda, 

en la calle por la que habíamos venido: Era el padre de los malos augurios avisándonos 

a posteriori del error que en nuestro pasado hubieran supuesto ese par de mujeres. Era el  

recorte a una desgracia de la que todavía notábamos su roce en la espalda, la advertencia 

macabra del continuo espacio tiempo enseñándonos los peligros del causa-efecto. En 

fin, gracias nocturnas de tipos que se creen intelectuales. Y allí, entre faroles amarillos, 

piedras añejas y un suelo brillante de humedad y granito, rompimos a reír como hienas. 



Todo un desafío irresponsable ante la demostración de poder de la que acabábamos de 

ser testigos.   

Mi acompañante fue el primero en volverlo a ver. Y es que si el gato se nos 

había revelado en una de las divergencias de la “Y”, por donde habíamos venido y era 

nuestro pasado, ahora estaba junto a la pared en la otra divergencia  siendo mi futuro ya 

que la calle me era de transito obligado hacia casa. Otra vez allí, al cabo de unos metros 

y en la suave pendiente de la ciudad, el animal nos observaba indiferente. Había cruzado 

la calle incierta sin puertas salvo la de una iglesia. Calle que nos parecía un espacio 

desconocido, un ser al que habíamos ofendido y al que el gato, como un Hermes de lo 

fantástico, había acudido a informar y del que volvía hacia nosotros como Némesis 

justiciera. Pero el animal no hizo nada, simplemente avanzó un par de metros y se 

volvió suavemente, cruzó el trazo de la “Y” oblicuamente y salió por otra bocacalle que, 

una vez más, quedaba a nuestra izquierda. Ante semejante coincidencia inevitablemente 

nos compungimos tanto mi acompañante y yo mientras lo intentábamos enmascarar en 

una vanidad puerilmente viril. Minutos más tarde, y ya reconfortados, nos dijimos hasta 

otro día y yo marché por la travesía donde instantes antes el gato interpretase su último 

acto. 

Resulta curioso el eco de las calles cuando uno vuelve de madrugada y no hay 

nadie. Resuenan los pasos contra el granito. Se amplifica todo el sonido y yo esa noche 

sonaba como el taconeo de una parada militar. Las manos metidas en los bolsillos de la 

cazadora azul, el cuello encogido intentando meter la cabeza dentro de la caja torácica 

en un esfuerzo vano de tortuga, el cuerpo echado hacia delante para poder caminar más 

rápido y allí, a mi izquierda, la calle por donde desapareciera el gato, aproximándose. 

Calle que daba a un lugar maldito donde prostitutas de más de cincuenta años se 

ofrecían mecánicamente en la vía recordando (aquellas a las que la bebida o las drogas 



aun no habían destrozado el recuerdo) con reproche tiempos mejores en los que no 

habían guardado. Un lugar que era reminiscencia enquistada de otras épocas, cuando 

dicha zona no era el centro si no el arrabal de la ciudad. Allí, éstas mantenían con sobras 

de alimentos a una prole ingente de felinos sobre la que seguramente reinaría soberano 

nuestro animal si en realidad era un ser de carne y hueso y no una fantasía, que incluso 

como tal la llegamos a tomar y aun no estoy seguro de su verdadera naturaleza. Y yo, 

sin saber aun todo esto que acabo de relatar, sobrecogido por el  “por si acaso” y 

sugestionado por las bromas de mi amigo sobre que al estar el gato por donde yo habría 

de pasar eso sería para mi mal augurio de cara al futuro, al llegar a la calle donde el 

animal hiciese mutis, gire el cuello hacia ella. 

¡Nada! No había absolutamente nada. Bueno si, un coche rojo mal aparcado que 

ocupaba casi todo el empedrado, un contenedor de basura pequeño que alguien había 

volcado y bastante oscuridad fruto de una farola decorativa rota que simulaba aquellas 

de gas de hace siglo y medio cuya bombilla había reventado. Del gato, así como de una  

posible aparición, o revelación, o acontecimiento sobrenatural en forma bien de 

monstruo bien de ángel, ni rastro. Ante esto no pude por menos de pararme, girar todo 

mi cuerpo hacia la calle, contemplarla un instante y sentirme aliviado. Acto seguido 

retomé mi marcha a casa sin disminuir mi anterior ritmo no fuera a ser que el “por si 

acaso” que antes temiera se acabara dando. Llegué a mi apartamento concediéndome la 

licencia de una risilla asmática entre dientes que no logró quitarme el desasosiego. 

Esa noche dormí inmóvil, temeroso, arropado hasta lo que daba de si lo largo de 

la ropa de cama. Si bien lo del gato se había quedado en agua de borrajas yo seguía 

teniendo una ligera inquietud que no me desapareció hasta que no empezó a entrar luz 

del sol por las rendijas de la persiana. Entonces dormí hasta bien entrada la tarde. Todo 

lo relacionado con el gato con que nos cruzáramos me había dejado mal cuerpo. 



Desde entonces, y ya hace más de un año, las cosas me han ido de mal en peor. 

Desgracia tras desgracia me arroja al arroyo, sin discriminar entre grandes tragedias y 

pequeñas contrariedades cotidianas, que de los dos tipos ha habido su ración 

correspondiente. He intentado remediarlo, por supuesto. He antepuesto la lógica, 

intentándome convencer que lo del gato fue una casualidad, que era un animal callejero 

de ciudad que pululaba por el mismo sitio que nosotros esa noche, que los gatos no son 

mensajeros de nada por mucho que la iconografía popular lo diga, que la suerte se la 

fabrica uno mismo… También he intentado cosas ilógicas y mi casa parece un relicario 

lleno de todo aquello que me ha parecido amuleto contra la mala suerte que me 

persigue. Pero nada ha funcionado. Si soy sincero no le hecho la culpa al gato, quizá él 

solamente fuese una señal, el indicativo de que todo me iba a empezar a ir mal y no la 

causa de lo que vino, y sigue viniendo, después. Lo que esta claro es que el proceso de 

mi degeneración empieza ahí, en esa noche, y que desde entonces todo marcha mal: 

muertes en mi entorno, problemas económicos, días en que todo sale mal  sucediéndose 

de manera continuada. Mi amigo, el que me acompañara esa noche, ya no menciona 

siquiera el episodio porque, según dice, le he contagiado la superstición. En fin, lo único 

que me queda es la resignación y el estoicismo en el proceso de derrumbe en que estoy 

inmerso hasta ver en que depara, nada bueno, imagino. 

Y así, como el cuervo de Poe sobre el busto de Palas, inmóvil, eterno, me 

imagino al gato dormitando entre ronroneos sobre el regazo de una de sus protectoras, 

despojo de mujer, ajeno a su obra y mi desgracia. Mientras, yo maldigo la primera luna 

llena después del día de difuntos, tres días después exactamente, cuatro de noviembre, 

en la frontera temporal entre un domingo y un lunes, de hace año y medio. Noche en la 

que me labré mi ruina por desafiar con burlas y risas asmáticas poderes representados en 

un gato negro majestuoso, paradigma de su raza. 


