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General Lee  por GatoFantasma 

General Lee seguía acostado entre trozos de papel higiénico, con la misma postura en la 

que lo había encontrado aquella mañana. Murmuró algo entre dientes, pensando que le 

debía quedar poco de vida, y planteándose la posibilidad de sacrificarlo, mientras se 

echaba en el sofá y miraba distraído las facturas que le habían llegado en el correo. 

Gruñó, se estiró y se rascó la ya abundante calva que se extendía por su cráneo, de la 

misma manera que siempre hacía cuando algo no le gustaba. 

Enfurruñado, pegó un golpecito con el pie a la jaula del General Lee, cuyas vibraciones 

despertaron al animal, que se levantó temblón sobre sus patas traseras, mirándolo con 

odio patente en su acuoso ojito derecho, aún sano. Levantó una de sus patitas, 

acicalándose la parte izquierda de su cabecita almidonada, ahora desfigurada, mientras 

unas gotitas de pus sanguinolento salían de las costras. 

Pensó, asqueado, que cada vez odiaba más a aquel hámster, y volvía a dar vueltas a la 

idea de ahogarlo en el lavabo. Pero por otro lado, cada vez que sus pensamientos le 

llevaban a atentar contra la vida del General, el recuerdo de su hija despidiéndose en el 

aeropuerto le venía a la cabeza: 

-Por favor, cuida bien del General Lee, ¿os llevareis bien, verdad? Me encantaría 

llevarlo conmigo al hotel, pero es caro…-murmuró entre dientes mirando 

significativamente a su recién adquirido marido, que la esperaba junto a la puerta de 

embarque, cuyo mayor virtud era el sentido del ahorro, virtud aprobada fervientemente 

por su padre, que también cojeaba de esa pata- …además, no creo que le sentase bien el 

tiempo en Honolulu, está ya viejecito el pobre –comentó mirando con ternura al 
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hámster, que la contemplaba expectante con las patitas agarradas a los barrotes 

metálicos, mirándola fijamente con sus ojitos negros. El marido carraspeó algo 

indignado, señalando de ese modo que debían montar en el avión –  adiós papá, adiós 

Lee- se despidió, abriendo la jaula del animal, y besando alternativamente al ratón y al 

hombre.  

El padre, con la jaula del hámster en sus manos, miró la cabellera rojiza de su hija 

mientras desaparecía por la puerta de embarque como tragada por el ruido del 

aeropuerto. Aquello no iba a ser el principio de una larga amistad para un hombre y un 

hámster encariñados con la misma mujer. 

Después de que su hija se marchase de luna de miel, había trasladado al General a su 

piso, bastante más modesto que el de la susodicha, e intentó por todos los medios seguir 

religiosamente la guía de Consejos de cuidado de ratones y marsupiales que su Laura le 

había dejado junto con la jaula del animal. Pero a su modo de ver, cuanto más se 

esforzaba, con peores ojos le miraba el General Lee, con un aire de indignación en sus 

bigotitos negros, que le recordaba raramente a la expresión de su padre, una mala bestia, 

cuando se enfadaba o venía exultante del bar. 

Breno veía un profundo desprecio en cada gesto del animal, llegando al extremo de que 

cada vez que el ratón le daba la espalda en el interior de la jaula , se levantaba y la 

giraba bruscamente, quedando a la vista de unos negros ojitos coléricos, que le 

observaban entre briznas de paja en las que había caído. 

Así, en una lucha constante y silenciosa por quedar por encima del otro, transcurrieron 

las dos primeras semanas. Y no fue, hasta el domingo por la noche de aquella segunda 

semana, cuando Breno notó un bultito amarillento debajo del párpado izquierdo del 

General, pequeñito como un granito de arena.  
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En parte por un extraño sentimiento de orgullo frente al animal, en parte por parecerle 

poca cosa y en parte por el odio creciente desarrollado por el hámster, lo dejó pasar 

durante un par de días; el buen tiempo, la promesa de que Laura volvería en unas 

cuantas semanas a por el General Lee, y  especialmente, su negativa a pasarse sus días 

de jubilado encerrado con una bola de pelo rencorosa y odiosa, le llevaron a utilizar el 

viejo defecto familiar, y bajar al bar de la esquina.  

Empezó a coger el hábito de llegar tarde a casa o a seleccionar momentos del día en que 

el animal acostumbrase a dormir, andando de puntillas frente a su jaula, observándolo 

acurrucado en su nido de papel higiénico y paja…a pesar de ello, y por una rara 

intuición, el General Lee abría los ojitos acusador cada vez que el volvía, como 

conociendo su paradero…y Breno, acobardado, llenaba el cuenco de la comida del 

animal y lo entraba por la jaula entreabierta, temeroso. El General, después de 

examinarlo un rato, apoyaba sus sonrosadas patitas en él, y sin dejar de mirar ni un 

momento al hombre con sus ojitos negros y vacíos, iba seleccionando semillas. Una de 

esas noches de borrachera y cobardía, el hombre, a la luz de una bombilla de bajo 

consumo, se dio cuenta por primera vez de la evolución que seguía el bulto, y como 

había restos de pus, en forma de pasta reseca y amarillenta, en las tiras de papel 

higiénico y el bebedero de la jaula: la carita redonda y aterciopelada del hámster 

presentaba una hinchazón moderada en el lado derecho, en el que se veían restos de una 

costra amarillenta que le hacía difícil abrir bien su ojito izquierdo.  

Breno, por primera vez se compadeció de aquel animalito viejo, pequeño e indefenso 

(sintiendo un poco de empatía con lo que en parte ahora consideraba su situación), y 

pensó en el disgusto que se llevaría su hija en caso de que le pasase algo a su adorado 

General, y en lo paranoico que había sido al atribuirle un halo de maldad a un hámster; 

por todo ello, y equipado con un frasco de Betadine, se dispuso a sacar y curar al ratón, 
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que, por primera vez, lo veía estático sobre sus patitas con un gesto bobalicón…no bien 

había acercado un dedo a su hociquito peludo, cuando sus orejitas chatas se tensaron y 

se lanzó con toda la ira acumulada durante semanas, utilizando sus cuatro dientes como 

una grapadora, intentando hacer todo el daño posible. 

 

Laura llamó al día siguiente desde Molokai para ver que tal les iban las cosas a sus dos 

ancianitos favoritos. Breno, con la mano vendada sosteniendo el teléfono, miró de 

soslayo al General Lee, que después de recobrar el conocimiento tras ser lanzado la 

noche anterior contra los barrotes, mordía ahora éstos con saña, mostrando sus dientes 

amarillentos. 

-Ambos estamos bien- murmuró Breno enfurruñado, y poco dispuesto a admitir su 

incomodidad delante del animal – el General Lee te manda muchos recuerdos… Sí, sí, 

sigue vivo, vivito y coleando…sí, es un animal “muy inteligente”…no, no creo que 

debiera comprarme uno…tampoco quiero que me regales uno…¿en serio? – miró por 

primera vez fijamente, curioso, a los ojitos que lo miraban fijamente desde su prisión, 

ahora firmemente cerrada con un candado- ¿cinco años?...¿en el veterinario…?...ya 

veo…Sí, yo también te tengo que dejar…me encantaría darle un beso al General, pero 

creo que entre machos lo considerará una mariconería…-comentó intentando aparentar 

un buen humor que no sentía, sintiendo que hacía bien en no comentarle que su amado y 

horrible roedor parecía un mutilado de guerra-  cuidaos los dos…y llámame en un par 

de días, que entre indígenas y volcanes nunca se sabe…da igual aunque sea a cobro 

revertido. Adiós tesoro- colgó mientras un escalofrío bajaba por su espalda, por primera 

vez, la necesidad de tener a su hija cerca, aunque fuera a costa de pagar una conferencia 

excesivamente cara, era primero. Sin más ni menos, se dispuso a mirar, interesado por el 

nuevo descubrimiento, mientras gruñía, se estiraba, y rascaba su ya abundante calva, 
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mientras, unos escasos mechones de pelo blanco cayeron a su mano, ante el gran 

asombro de Breno. 

 

El ojo izquierdo ya había quedado del todo inservible, y ante la imposibilidad de abrirlo, 

el General Lee se dedicaba a rascarse fuertemente con ambas patitas, extendiendo pus y 

sangre  por toda la paja de su jaula, mirando de manera cortante y a Breno, que durante 

los últimos días y ante la negativa de dejar pasar una situación que no consideraba 

normal, lo observaba fijamente desde su puesto en el sillón durante casi veinte horas al 

día, rodeado del poco cabello blanco que hasta entonces le quedaba, diseminado a sus 

pies y con el continuo murmullo del televisor, en un intento por rebajar algo de la 

tensión que se respiraba en el aire, quedándose largos ratos absortos contemplando el 

perfil ahora ralo del General. 

De vez en cuando, envalentonado, gritaba: 

-Se que no eres lo que eres…no soy un viejo tonto, yo he estado en la guerra…conozco 

al enemigo cuando lo veo…no conseguirás que yo me quede calvo y mellado…antes te 

tiró al water…ningún hámster vive cinco años, ni aparece porque sí en un 

veterinario…puede que hayas engañado a Laura, pero no lo conseguirás conmigo… 

Para luego murmurar, súbitamente acongojado: 

-Yo…yo se lo que eres…no te creas que me puedes engañar…yo no soy un pobre 

viejo…Aún no,  ¿me oyes?- súbitamente subía el tono de voz, para luego, quedar en el 

silencio más absoluto, frotando ligeramente su párpado izquierdo, levemente hinchado; 

mientras, el General Lee, totalmente desfigurado, lo miraba con saña con su único ojo 

sano. 

 

Sintió un peso leve, como de una pluma, sobre su estómago.  
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Sobresaltado, abrió los ojos. El General Lee, sentado sobre sus patitas en el regazo de 

Breno, miraba a lo alto con sus manitas rosadas sobre su barriguita blanca, exhibiendo 

casi impúdicamente su ojo sangrante e infectado. El candado de la jaula había sido 

forzado y finalmente roto. 

El primer impulso del hombre fue levantarse rápidamente, dejando caer al roedor a 

sobre el duro suelo. El General rodó varias veces, mientras chillaba de forma casi 

brutal, en un alarido mucho más grave que el que daría cualquier ratón, mientras daba 

vueltas sobre sí mismo, como una fiera acorralada. Sin pensar lo que hacia, Breno pateó 

fuertemente al animal, que cayó intacto y aún maldiciendo varios metros más allá. 

Un súbito mareo, y la imposibilidad de abrir el ojo izquierdo lo alarmaron; temblando 

pasó su mano derecha por el párpado izquierdo, ahora pringoso y herméticamente 

cerrado por una costra. El General, calculando lo que venía a continuación, pasicorto, 

corrió como un bólido en dirección al pasillo. 

Más irascible de lo que había estado en toda su vida, Breno salió detrás de él, cogiendo 

de camino en su carrera una enciclopedia de la letra F. En ese momento, había olvidado 

cualquier promesa realizada a su hija, cualquier resquicio de sentido común…se sintió 

de nuevo en medio del campo de batalla, donde matas o mueres. 

Cinco minutos después estaba muerto. 

 

Laura, vestida de negro, con una jaula sobre su regazo, contemplaba silenciosa el salón 

que alguna vez había habitado su padre. Habían vuelto apresuradamente de su viaje al 

enterarse de la triste noticia por la portera del edificio, que tras varias semanas sin ver 

bajar las escaleras a Breno, ni tener noticias suyas, se había atrevido a abrir la puerta 

con la copia de la llave que guardaba, encontrando al anciano muerto de varios días, 

sobre un charquillo marrón, de lo que parecía haber sido sangre: 
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-Ya ve usted, señorita, a estas edades a la mínima caída o descuido…al otro barrio. Lo 

mismo le pasó a mi prima Antonia…se dejó el gas encendido, ¡Dios la tenga en su 

gloria!. Además, ya a estas edades uno se siente muy solo…dice la vecina de abajo que 

hacía tiempo que andaba muy raro, murmurando cosas a un cabo o que se yo…incluso 

decía que dejaba las luces encendidas toda la noche…y no es por ofender, su padre era 

un hombre de continente, pero también de bolsillo un tanto apretado…en fin, es una 

pena que se diera aquel golpe contra la bañera…ya no está uno para esos 

achaques…además esa enfermedad tan rara que tenía en la piel parecía algo 

serio…como un tumor…y como le pasó al hijo de la señorita del piso tercero.. 

Laura, desconsolada al recordar la situación, meció fuertemente la jaula contra su 

pecho, observando, con los ojos brillantes, algunos de los objetos militares que 

decoraban la habitación: 

-¿Sabes, Lee?, te agradezco mucho que cuidarás de papá en los últimos momentos…es 

una pena no haberme dado cuenta antes de lo solo que estaba…no debería haberme ido 

de viaje durante tanto tiempo, además yo creo que hice mal en casarme, el no es el 

hombre que yo pensaba …me daría tanta pena vender esta casa…ni siquiera quiere ir al 

entierro…lo ve un gasto inútil enterrar algo ya muerto…- alzó la jaula a la altura de sus 

ojos verdes- tendría que haberme casado contigo…la hija de un militar entiende bien a 

los militares…no a los banqueros…tú siempre estarás conmigo, ¿verdad?. 

Un fuerte bocinazo la sobresaltó, tambaleando la jaula. Su marido, hosco y 

malhumorado por la pérdida de tiempo apretaba el claxon desde el coche de fabricación 

nacional que tenía la pareja. 

Laura bajó lentamente, no sin antes echar una última mirada al piso de su padre. Una 

mirada furibunda de su marido la recibió desde la ventanilla del coche. Sin prestarle 

atención, montó a su lado, rodeando con el cinturón de seguridad también la jaula. 
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-Estaba recogiendo al General Lee. 

El marido de Laura empezó una charla incesante de los beneficios y el ahorro que 

reportaba el hacerse cargo de un animal, pasando de largo de las réplicas de la mujer, 

mientras el hámster de ojos relucientes, pelo esponjoso y bien cuidado, y orejas chatas 

lanzó una mirada cargada de odio al asiento del conductor. 

 

 

 

 

 

 

 


