
 1 

Inspiración 

 

 Que el protagonista debía morir no había sido una decisión sencilla como no 

sería fácil convencer a su agente ni a los editores potenciales que viniesen después. Pero 

nada le iba a hacer cambiar de opinión. El destino de su alter ego literario no sería otro 

que el de una muerte lenta y dolorosa que el propio autor se preguntaba si no tendría 

algo de catarsis vengativa. Durante más meses de lo planificado había batallado con la 

narración de la historia personal de un personaje demasiado complejo, una odisea 

literaria que se había complicado página a página y que ahora y sólo ahora, con la 

ejecución en ciernes, le estaba produciendo cierta satisfacción interna. Los continuos 

retrasos en las entregas pactadas y el aislamiento social al que se había condenado 

estaban a un capítulo del final. Sólo quedaba escoger el modo de escenificar del modo 

más visceral el suicidio artístico al que se había abocado sin remedio. 

 La situación acrecentaba aún más la dualidad entre autor y obra. Tumbado en la 

colchoneta, la libreta y el bolígrafo en sus manos, las aguas tranquilas de la piscina 

meciendo el lecho en el que el verdugo esperaba esbozar los primeros trazos del final. 

Su personaje flotaba a su vez en la piscina solitaria en la que ilusamente creía que iba a 

concluir sin sorpresas de última hora todo lo que el libro tenía que decir sobre él, en vez 

de una libreta una copa vacía, desconocía que hacía páginas que sus minutos habían 

comenzado a contarse hacia atrás. 

El paraje que rodeaba al escritor no podía ser mejor, un bosque de malezas 

enrevesadas cuya belleza no podía menos que fomentar una imaginación que bailaba al 

ritmo que marcaba la guadaña. La torre era propiedad de un amigo que sabía explicar 

peor las historias pero al que nadie le ganaba a la hora de adivinar lo que el público 

quería, cualidad que le daba menos premios que casas en las que poder lucirlos. Inmerso 
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en la gira promocional de su última novela, una nueva ofensa al buen gusto que había 

encabezado la lista de libros reservados en las librerías más prestigiosas del país, no 

dudó en ofrecerle este rincón apartado del mundo durante las tres semanas que estaría 

atendiendo a medios y seguidores. Aunque nuestro autor nunca podría ni soñar en 

alcanzar una mínima parte de su popularidad y beneficios como sucedía a la inversa en 

la balanza de la calidad, los colegas habían reído muchas tardes a costa de esta paradoja 

que había forjado entre ambos una amistad que sumaba lustros a sus espaldas. 

La construcción de dos plantas presidía la piscina y era junto a ésta la única 

huella de la mano del hombre en un lugar alejado de cualquier símbolo de civilización. 

Sin embargo, las tres semanas habían pasado y el objetivo no se había cumplido. 

Quedaban dos días para que regresase el afamado escritor y el personaje seguía vivo y 

tranquilo, ajeno por completo a las elucubraciones asesinas que no se traducían al papel 

tras el espejo colgado en el cuarto muro. 

¿Cómo morir en una piscina, con una copa en la mano, el agua meciendo el 

ataúd? Refrescaba. El cielo comenzaba a teñir de azul oscuro la claridad que no había 

aportado ninguna idea brillante. Debía hacerse a la idea de que esa noche su querido 

hijo seguiría disfrutando de la tranquilidad que él gozaba, ese silencio que le rodeaba, 

acaso el sonido de las hojas de los árboles cuando se alzaba una leve brisa. 

Se quitó las gafas y cerró los ojos. Respiró con fuerza. Por algún motivo pensó 

en el mediano de sus nietos y en qué estaría haciendo ahora. Sonrió, los tres renacuajos 

le animaban el espíritu, no había falta de inspiración que pudiese competir con eso. Fue 

al abrirlos cuando le vio por primera vez. 

Era un gato salvaje de pelaje gris que no cubría todo su cuerpo. En algunas 

zonas mostraba clapas que parecían reminiscencias de heridas cicatrizadas. Tenía una 

oreja ligeramente vencida hacia delante y el rabo sesgado como si un cuchillo afilado lo 
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hubiese partido en dos. Le estaba mirando fijamente, sentado sobre sus patas traseras, 

con unos ojos amarillos imposibles. Eso fue lo que pensó el anciano escritor, que esos 

ojos no es que fuesen feos, horribles, aún monstruosos; la palabra que escogió una 

cabeza adiestrada en la selección del término idóneo fue imposibles. Cómo describirlos. 

No era un amarillo oscuro como la miel ni brillante como un foco. No era un amarillo 

natural en tanto que nunca había visto el escritor una tonalidad semejante en ningún ser 

vivo o paisaje. Era, exacto, la asociación de ideas lo había encontrado, era como el 

dibujo que colgaba de la pared de su estudio, los trazos anárquicos que representaban 

una estrella bajo la perspectiva de un niño de dos años, su nieto mediano. Eran ojos de 

cera amarilla que usan los niños, nunca los de un felino que seguía mirándole impasible. 

El hombre le sonrió y le hizo un par de carantoñas que no afectaron al animal, que 

aunque lejos de parecer adormilado no mostró reacción alguna a la atención del anciano. 

Hundió las manos en el agua, bastante más fría que cuando hizo lo propio para 

desplazarse hacia el centro de la piscina y, con suavidad, remó en dirección contraria al 

felino. Mañana sería otro día, su personaje había sido indultado hasta que las musas 

dijesen lo contrario. Con cuidado de que la libreta no cayese al agua, no tanto por el 

contenido de sus páginas inmaculadas como por lo farragoso de tener que sacarla del 

fondo de mármol avanzó hasta que quedó a algo más de medio metro del bordillo de 

piedra. Al alzar la vista para calcular distancias se encontró con el gato, erguido sobre 

sus cuatro pastas, la cabeza ligeramente agachada pero los ojos alzados, mirándole con 

la amenaza grabada en sus ojos en los que apenas asomaba una mota a modo de retina, 

un punto oscurecido que apenas era perceptible ni desde la proximidad con la que ahora 

el autor movió la mano en el aire con reprobaciones, quita, bicho, vuelve al bosque. Se 

acercó lo que dio de sí una nueva brazada y el animal emitió un bufido que paralizó al 

hombre. Sólo había sido un bufido, una rabieta de un animal no domesticado, pero sería 
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el contraste con el silencio que imperaba en la montaña que pareció algo más, algo que 

podría llegar a ser peligroso.  

Incomodado, quejándose por lo molesto de la aparición inoportuna, braceó de 

nuevo hacia el interior de la piscina, cruzó el ecuador y hubiera seguido de no haberse 

detenido al comprobar cómo el animal le estaba mirando desde el lateral estrecho del 

rectángulo de piedra, detenido con una pata adelantada en el aire a expensas de ver cuál 

sería el siguiente movimiento de su presa. El hombre probó como si se tratase de un 

juego. Movió los dedos lo mínimo para avanzar lo justo y el gato posó la pata en el 

suelo al tiempo que situaba de puntillas la segunda y cuarta por si continuaba el avance. 

Pero no, el hombre volteó la mano y se dio impulso para retroceder, momento en que el 

gato hizo lo propio y retrocedió en la misma medida. Un insulto impropio de un literato 

que contaba con su selecta bibliografía afloró de la boca del hombre que por fin había 

adivinado que tenía un problema. Era la presa de este animal loco y aunque no tenía que 

alarmarse, de todos es sabida la antipatía de estos felinos por el agua, sí apremiaba la 

oscuridad que cada vez tenía más presencia y que venía acompañada de un palpable 

descenso de la temperatura. Sobre la mesa del jardín su ropa, toalla y el móvil apagado 

para evitar distracciones indeseadas en el proceso creativo. Descartando de antemano 

cualquier presencia ni posibilidad de contactar con nadie, así como la imposibilidad de 

espantar al animal con nada que no fuesen sus manos sólo curtidas a golpe de bolígrafo, 

la única opción era esperar a que el animal se cansase y buscase otra víctima con la que 

distraer su agresividad. 

Así, pasaron los minutos acompañados de un tarareo musical que el hombre 

haría bien por quitarse el miedo, bien por apartar el frío o por el manido amansamiento 

de las fieras que quizá fuese cierto, el gato salvaje había vuelto a sentarse sobre sus 
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posaderas y, aunque le miraba sin pestañear, su aspecto relajado fue una buena señal 

que propició un nuevo intento de evasión. 

La silueta del animal se situó frente a él con la precisión de un ritual repetido y 

el hombre, preso de un arrebato de impaciencia y ansiedad, le gritó que se fuera y se 

agarró con fuerza al bordillo cuando el gato se abalanzó con un bufido y le desgarró la 

piel de la mano con un zarpazo al que siguió el grito dolorido del anciano. Succionó la 

sangre que brotaba de la herida hasta que la secó y comprobó el rastro de tres hileras 

que habían marcado su mano. Comprendió al ver la señal del ataque que había 

encontrado el filón argumental con el que acabaría con la vida del protagonista y que 

como no encontrase una salida ese final no sería muy distinto del suyo propio. Se acercó 

a la silueta del animal lo justo para alzar la libreta y lanzarla hacia su cabeza con todas 

sus fuerzas. El gato emitió un quejido y se alejó para acabar volviendo al lugar en el que 

estaba. Un pequeño ronroneo agresivo anunció su presencia y el hombre, tiritando, 

cogió el bolígrafo como si fuese un cuchillo y se acercó diciendo ven aquí, gatito, ven 

aquí, así como otras frases cuyo objetivo era tranquilizarse a sí mismo, no dejaba de ser 

un animal mediano, un golpe certero en algún órgano vital y el problema habría 

acabado. Se conformaba con dañarle lo justo para que estuviese distraído el tiempo que 

tardase en alcanzar el interior de la casa. Por la distancia en no más de medio minuto a 

paso rápido estaría a salvo. Alzó el brazo. Los ojos amarillentos eran lo único visible del 

gato, dos faros tenues en la oscuridad profunda. El hombre situó mentalmente la 

ubicación de la casa antes de cometer la agresión, era ahora o nunca, con un grito clavó 

el bolígrafo en carne y el animal maulló antes de morderle en la muñeca, el hombre la 

apartó al sentir la punzada de dolor al hundirse los colmillos en su muñeca y al perder el 

equilibrio calló en la oscuridad del agua que de tan fría que estaba suavizó el impacto 

del mordisco, mas hubo que añadir el problema de las extremidades entumeciéndose por 
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la baja temperatura del agua. Desesperado, sintiendo la sangre brotar para disolverse en 

el agua en la que no podía ver, nadó hasta el extremo opuesto de la piscina para 

encontrar como bienvenida un bufido de advertencia que se acercó como si el gato 

hubiese asomado la cabeza en un intento de atacarle aún estando dentro del agua. No 

pudo ver nada, si estaba malherido, si el bolígrafo seguía colgado en su cuerpo, si estaba 

al borde de la muerte o sólo una nueva clapa recordaba el intento baldío del hombre. 

Nadó de nuevo hacia el centro tratando de buscar alguna referencia que le indicase al 

menos en qué dirección se encontraba la casa pero nada en el vacío en el que estaba le 

daba ni una mísera pista a la que poder aferrarse. Las fuerzas flaqueaban y el frío era 

cada vez mayor. Sabía que sólo le quedaba energía para una última oportunidad, tenía 

que decidirse por algo y debía hacerlo rápido. 

Se le ocurrió algo. El gato le aventajaba en agilidad, visión y sonido, pero el 

hombre debía aprovechar su superioridad en inteligencia. Cogió aire y se hundió. Trató 

de contener la respiración en el punto de la inmersión y cuando sintió que necesitaba 

aire de nuevo braceó bajo el agua en cualquier dirección, un brazo dando impulso y el 

otro frente a él como escudo que le protegería de la primera pared que encontrase. Al 

llegar a ella, al tocar el mármol liso, se puso en cuclillas y miró hacia arriba, todo negro, 

todo en silencio. Contó mentalmente una, dos y, tras flexionar las piernas, alzó los 

brazos para hacer palanca inmediatamente y arrancar a correr en cualquier dirección, 

quisieran las musas que antes le habían abandonado que fuese hacia la casa.  

Las manos salieron a la superficie. Cuando los brazos fueron rozados por el frío 

aire de la noche las manos ya estaban apoyadas sobre la piedra seca. Después salió la 

cabeza. Con medio cuerpo fuera del agua y un pie a punto de situarse sobre el bordillo 

aún no había visto ni escuchado nada sospechoso, y nunca más lo haría. 
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