
Bajo la noche ardiente y 
seca se deslizaba una 
gata. Acababa de dibu

jar una cabriola y se internaba 
en su barrio, impregnada de 
perfume celestial. Sin eco que 
reparara en ella, vislumbró la 
gloria divina por el este que 
dormía y procedió a examinar 
sus patas, primero las delante
ras, que lamió con suavidad; 
enseguida acercó el hocico al 
trasero, que también limpió, 
extendiendo cuan largas eran 
sus nerviosas, tibias, tranquilas 
patas delanteras. Alisó lo lava
do y siguió así con el pecho. 
Antes que nada quisiera apenas 
perturbar su camino, se espul
gó, se frotó contra un poste y 
partió en busca de alimento y 
diversión. 

Frente a ella pasó en sentido 
inverso un hombre con paso 
atropellado. No se decidía a 
arrancar, y sus inconexas y 
sorpresivas pausas lo hubieran 
hecho sujeto de las miradas de 
los demás. Pero la calle estaba 
desierta; más rápido que cual
quier otra figura en conseguir 
su propósito, la gata también 
había desaparecido de aquella 
escena. Al pasar bajo el si
guiente poste de luz, el mismo 
que el animal había elegido pa
ra restregarse, en una prueba 
de que su manto eléctrico y el 
fulgor de sus ojos eran tan po
derosos como la luz humana, el 
tipo develó su rostro hipnal, 
lancinante y receloso de Dios. 
Allí mismo, como tantas otras 
veces en las últimas horas, alzó 
la mirada al cielo y bajó las co
misuras de los labios, rindien
do toda su deletérea barbada al 
Gato Querube, hijo del Ángel 
Tigre. 

La gata reapareció en otra 
esquina. Miró claramente el 
movimiento que se producía 
dentro de un establecimiento 
en el otro extremo de la cuadra 
y hacia allá encaminó con 
suavidad sus pasos, disfrutan
do una vez tras oua el contacto 
de sus almohadillas plantares 
sobre la piedra alisada por el 
paso de los caballos, carruajes 
y automóviles. A la entrada se 
leía Bar La Salmuera en letras 
rojas (que ella pudo ver en ver
de oscuro) sobre un fondo 

amarillo (que de todas fo,rmas 
ella apenas distinguiría). En el 
interior sólo había gatas des
pachando, gatas en las mesas 
discutiendo, riendo y bebien
do, gatas solitarias leyendo el 
periódico o algún libro, gatas 
escribiendo sobre elegantes 
libretas de fino papel azul. Se 
acercó a un grupo, que celebró 
su arribo. 

-¡Justo a tiempo! -dije:> una 
hermosa birmana, de tonos 
blancos y rostro, patas y orejas 
ligeramente cafés, pálidos ojos 
azules perfectamente redondos 
que lanzaron su aguda m:irada 
sobre la recién llegadla-. 
Miacis nos va a contar una 
vieja historia con los bichos. 

Miacis era una bella felina de 
enormes proporciones; su po
derosa dentadura recordlaba, 
aunque sólo remotarnentt:, los 
dientes de sable, pero su fino y 
azuloso pelaje le otorgaba un 
cierto parecido a la marta. 
Luego de lamer pausadamente 
sus codiciados rayos de seda, 
posó sus ambarinos ojos en la 
concurrencia que hoy la es
cuchaba. 

-Temo decepcionar a Bas
tia, pero prefiero platicarles 
sobre dos mujeres ... 

-¿Mujeres has dicho? 
-interrumpió Bastia. 

-Sí. 
-¡Nos hemos reunido aquí 

para saber de las nuestras! -si
guió la birmana, maullando ca
da vez más alto-, ¡no para oir 
historias de humanos! 

-Son mujeres -intervino 
una. 

-¡Qué importa! -dijo 
otra-. Nos han despreciado y 
nos han venerado, pero n() ne-

Las piedras están 
llenas de entrañas 

Carlos Chimal 

cesitamos esa humanidad. 
Miacis conservó la calma. 

Esperó a que el barullo termi
nara, y siguió: 

-Como les decía, hacia las 
primeras horas de la tarde me 
escurrí por El Velódromo, en 
busca de un trago refrescan
te .. . 

-¡Insiste! -aulló Bastia. 
Pero antes de que la protesta 
volviera a generalizarse, la 
Bicha, que había sido la última 
en llegar, lanzó un maullido de 
advertencia. 

-¡Déjenla! -y luego, con 
un desconcertante y vertigino
so cambio de tono, dijo-: No 
venimos a destazamos por los 
humanos, no valen la pena; pe
ro si Miacis tiene algo que de
'cirnos de las mujeres, debe ser 
importante para ella. Vamos a 
escucharla. 

Miacis sonrió levemente y re
tomó la palabra. 

-"Un gin and tonic", le di
je al cantinero, que gruñó al 
servir y zozobró al recibir su 
propina. Cuando di vuelta pa
ra repasar la concurrencia, 
descubrí en una mesa a Bobcat, 
un viejo amor, ése sí un buen 
viejo, Bastia, insoportable, pe
ro con los bigotes bien puestos. 

Todas maullaron y rieron 
festivas. Sólo Bastia permane
ció inexpresiva. 

-Caminé por el mostrador 
y no tardó en reconocerme. 
"¡ Miacis, querida, soy yo, tu 
minino adorado!", y se aba
lanzó sobre mí, buscando mor
derme donde sólo él ha sabido 
hacerlo. Pero los años no pa
san en balde. Cuando intentó 
saltar de una mesa al mosua
dor, resbaló y cayó sobre su 
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pobre lomo. Siempre fue un 
tanto ridicu lo, pero en esa posi
ción despertó mi lástima. Fui 
hasta él, le lamí el pecho y le 
cambió la cara. Se deshacía en 
disculpas, y me llevó ante sus 
nuevas amas. Era un par de 
mujeres rubias, "la gorda, de 
cara redonda y cabello tri
gueño cortado casi a ras, sella
ma Julia; la otra, castaña, de 
cejas cerradas, ojos verdosos, es 
Konstanze; observa su caída de 
hombros, suave y corpulenta'', 
me indicó Bobcat con su acos
tumbrado autoritarismo. No 
tenía que relatarme cómo eran, 
¡yo las estaba viendo! 

Maullidos festivos aquí y 
allá, cosa que aprovechó Pee
kaboo para surgir de repente. 
Su llegada agitó los pulmones 
de las allí reunidas. Una vez 
más, Miacis continuó su relato. 

-Ambas se hallaban senta
das frente a dos tipos, a quienes 
exponían su relato con tran
quilidad. Bobcat y yo nos uni
mos al grupo, nos echamos, 
cerramos los ojos y paramos 
oreJa. 

"Lo conocimos aquí -dijo 

Julia-. Había estado hospe
dado en un hotel de la Plaza 
Real y casi no tenía pasta. Se 
produjo un altercado con el ad
ministrador, pero como su es
pañol era pésimo, tuvimos que 
ayudarle a entenderse. Kons
tanze domina el sueco, así que 
quedó muy agradecido con no
sotras. Tanto, que pasaban los 
minutos y no podíamos quitár
noslo de encima. Empezamos a 
inquietarnos. 

"Con los días, tal parecía 
que hubiese retornado a la in
fancia; era como un perrito que 
hubiera extraviado su dueño. 
Cometimos el afortunado 
error de invitarle una copa. 

-¡Vaya! -dijo uno de los 
tipos, advirtiendo la 
paradoja." 

¡Los machos son obvios, y 
quieren ser nuestros novios!, 
gritó a coro un trío de Angora. 
Miacis esperó amablemente y 
reanudó: 

"Si -continuó Julia-, ha
ciendo pasar una franca sonri
sa por sus espesos cachetes- . 
En un principio nos pareció 
que íbamos a arrepentirnos, 
pero debido a su intoxicación 
alcohólica, pronto volvió a ca
er en estado de embriaguez. 
Durante uno de sus momentos 
lúcidos nos contó una de sus 
primeras experiencias, en Río 
de Janeiro. Después de una 
correría con unos noruegos, es 
despertado por un escándalo y 
gritos que provienen de la calJe. 
Al asomarse, su vista se topa 
con un policía que asume posi
ción de tiro y descarga su 
metralleta hacia el que intenta
ba escapar. El policía fue hasta 
el cuerpo y contó los agujeros, 
doce en total. Más tarde, ante 
la pequeña multitud, un jeep 
recogió el cadáver y desapare
ció. 

-Eso lo han visto millones 
-dijo Bobcat en el entresueño. 

"Seguramente -repuso Ju
lia, como si lo hubiera 
escuchado-, pero el caso es 
que después de IJegar a España, 
decidió enrolarse en la Legión 
Extranjera. Primero a Las Pal
mas y luego al Sáhara Español. 
Platicando con algunos finlan
deses, pertenecientes a fuerzas 
acantonadas allí tiempo atrás, 

le aconsejaban que se entrena
ra como 'guerrillero': Se viaja 
en auto, no hay largas camina
tas, la paga es mejor y se lleva 
pistola. '¿Qué hacías en ese lu
gar?', le preguntamos. 'No sé', 
nos respondió, 'jamás había 
sido militar ni había herido si
quiera a nadie. Tal vez por el 
dinero, por la aventura'. 

-Para pasar de todo 
-completó Bobcat en mi ore-
ja. 

''Aprendió a saltar en 
paracaídas -siguió Julia-, a 
luchar cuerpo a cuerpo, a lan
zar granadas, a usar morteros y 
una variedad de armas de 
fuego y explosivos. 'Estába
mos muy ocupados por el día', 
nos dijo, 'y por la noche 
dormíamos como cerdos. Uno 
se siente seguro entre sus com
pañeros, protegido' . 

'Todos los legionarios se en
cuentran en la misma si
tuación. Abandonados en el 
desierto rojo, lejos de toda civi
lización, y sobre nuestras cabe
zas el firmamento estrellado 
más hermoso del mundo, be
biendo como reales vikingos .. . 
pensaba en la escuela de Esto
colmo, en la disciplina de la ca
sa y las responsabilidades ante 
mi familia y la sociedad'. 

"Nos miró fijamente y luego 
escupió al suelo". 

-Pero ésa no era la guerra 
en serio -apuntó uno de los ti
pos. 

-No, todavía no. Los 
sahauritas querían expulsar a 
los españoles de su territorio, 
pero eran francamente inofen
sivos; los marroqwes, por su 
parte, sólo enseñaban los dien
tes, pero nunca tiraban a ma
tar. Era una larga espera. Una 
noche, mientras él y un finlan
dés funden chocolate con una 
vela y le añaden agua y coñac, 
se oyen disparos en el piso su
perior del fuerte. Van hasta 
allá, presurosos, y sorprenden 
a un español psicópata que se 
ha emborrachado y ha dispara
do su metralleta contra sus pro
pios compaiíeros. Al intentar 
detenerle, un cabo recibe un 
impacto en una rodilla y un ho
landés otro en el vientre. Por 
segunda vez la muerte. 

-Así que intenta huir de 



nuevo -rumió Bobcat. 
"Konstanze y Julia asin

tieron. La tarde había cedido 
pero el calor no, así que pi
dieron otra ronda de cerveza y 
gm and lonic. 

-Terna un plan: Se apuntó 
como voluntario en las guar
dias de Navidad y mientras la 
tropa celebraba, abandonó su 
arma y se alejó en franca carre
ra hacia la frontera marroquí, 
a unos cien kilómetros del fuer
te. Durante el día se enterraba 
en la arena, como se lo habían 
enseñado, con tan sólo la nariz 
apuntando al cielo. Por fin pu
do llegar a Marruecos, donde 
fue hecho prisionero y encarce
lado tres meses en una maz
morra de puta madre. 'No me 
desanimé, había vivido por pri
mera vez en mi vida, quizá con 
mayor intensidad que en mi in
fancia, cuando corría al bos
que y buscaba angustiosamen
te una guarida, un mundo pro
pio imaginario. No había más 
luz que la de mi mente nave
gando por los mares increíbles 
de la imaginación.' 

"Gracias al consulado 
sueco, pudo restregarse las 
costras y arrojar el uruforme de 
la Legión a la basura. 

"Pronto se encuentra en el 
punto de partida, Estocolmo. 
'Qué iba yo a hacer allí', nos 
decía, como si no lo estuviera 
viviendo en verdad, 'si lo único 
que había aprendido era a ma
tar!' La vida civil le era inso
portable. Los tribunales le 
habían prohibido ver a su hija, 
su suegro lo había amenazado, 
lo cual le comprometía a despe
dazarle la crisma en cuanto lo 
tuviera enfrente. Sus padres 
habían retirado su silla de la 
mesa famHiar. La gente lo in
sultaba y ya no tenía amigos en 
la ciudad. 

-¿Nunca probó la música? 
-dijo uno de los tipos con cier-
to tonillo-; el violín, por 
ejemplo. La música amansa a 
las fieras. 

-Depende -maulló Bob
cat, pelando los ojos-. Usas 
cuerdas de nylon, ¿verdad? 

-Tenía afición por la lectu
ra -intervino Konstanze-. 

Por supuesto, nada de lo que 
pensarnos, pero en la cárcel, 

después de un asalto a un ban
co que le dio dinero durante al
gún tiempo y lo rodeó de dela
tores, comenzó a escribir. El 
día anterior a su salida de la 
cárcel, apuntó: 'Ha llegado el 
día de la liberación, no dispon
go de nada excepto mi futuro. 
Creo que aún puedo matarla'. 

-¡A quién! -intervino 
sobresaltado Bobear-; ¿a su 
madre? 

-A su mujer -respondió 
Konstanze. 

"Sin embargo, la sociedad 
era la misma. Poco trabajo, 
muchas exigencias. El amor se 
le escapa de las manos, pues co
noce a una chica con la que se 
identifica, pero prefiere casar
se por segu nda vez con alguien 
que, además de tarjetas de cré
dito, tiene un nombre. Ya no 
era joven (cuando lo conoci
mos tendría unos 40), por lo 
que el Estado sueco le concedió 
una pensión insignificante para 
que tirara y callara. 'Pero yo 
terna un oficio, era soldado, y 
en Medio Oriente se solicitaban 
muchos. En una arena de poco 
más de mil kilómetros cuadra
dos, falangistas, drusos, liba
neses de izquierda, sirios, li
bios, la ONU, agentes esta
dounidenses, soviéticos, fran
ceses, ingleses, se disputan el 
honor de zanjar más más hon
do la tierra. • • 

-Así llegó nuestro héroe 
-intervino Bobcat- al 
paraíso de los mercenarios. ¿Y 
bien? 

-Se unió a los falangistas 
-continuó Konstanze, miran-
do de soslayo a Bobcat-, las 
tropas cristianas en el infierno. 
'Cuando se lucha, se va carga
do de anfetamina y benzedri
na ... Los árabes también ... na
da más que una serie de tele'. 
Frente a nosotras pretendía di
simular, pero dentro de sí sabía 
muy bien el curso de los 
hechos. Puesto que se trataba 
de una guerra moderna, econó
mica y feroz, planificada hacia 
el futuro, la consigna era tirar a 
los talones de los menores de 
edad, a fin de asegurar que 
nunca se convirtieran en solda
dos. En cuanto a los mayores, 
debía disparar al vientre o a las 
rodillas. 

- ¿Por qué? -preguntó 
uno de los tipos. 

-Los cuidados médicos son 
caros -contestó Bobcat, sin si
quiera parpadear-; en cam
bio, nada cuesta enterrar a un 
muerto. 

-Por su parte -continuó 
Konstanze-, en una calle de 
Beirut recibió una cuchillada 
en la base del estómago. Fue re
cogido por soldados estadouni
denses y enviado de nuevo a 
Suec1a. Regresó a Líbano por
que la paga era cuantiosa, par
te de la cual depositaba en una 
cuenta para su hija, que ahora 
ya debe ser mayor de edad. 

-Seguía negándose a odiar 
-dijo con sorna uno de los ti-
pos. 

-El odio se resuelve a través 
de la venganza. Como les 
tienen prohibido disparar 
contra los soldados de las Na
ciones Unidas, sólo les asedian 
con balas amenazantes que les 
pasan rozando y los hacen 
bailar. Son adolescemes fla
mantes en medio de experimen
tados zorros veteranos de Viet
nam, Camboya, El Salvador, 37 
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África, Asia ... Se combate un 
par de horas y se regresa al 
campamento a doparse. 

-¿Creen encontrarlo 
todavía? -preguntó uno de 
ellos. 

-Sí -respondió Konstan
ze, con la seguridad propia de 
una madre." 

Una gata Chartreaux, larga, 
robusta, de ojos color cobre, 
comenzó a maullar con pro
funda melancolía y sus sonidos 
llegaron a ser tan articulados 
como los de un bebé humano. 
En cambio, una British Blue de 
mamo gris y ojos anaranjados 
lanzó aullidos irritantes, ni
miamente delicados. Bastia 
agradeció a Miacis con exclusi
va cortesía; la Bicha miró a la 
narradora con perfecta admi
ración. 

-Es el turno de Peekaboo 
-dijo Bastia. 

Peekaboo, negra, con si
métricas rayas blancas al trans
verso del tronco largo y esbel
to, era sumamente extravagan
te, irracional como una pata de 
banco. Se decía que su desca
bellado desdén había tenido 

origen en un infortunado en
cuentro con una víbora, que la 
había mordido, provocándole 
dramáticas horas de convul
siones, vómitos y parálisis, 
hasta que su antiguo dueño, un 
montañero, le había hecho in
gerir un eficaz remedio. Tendió 
su mirada remota y enigmática 
hacia todas aquellas felinas e 
inició su relato: 

"En la encrucijada de San 
Jaime, una poderosa voz que 
no era la de los claxons ni la del 
roce por la creciente humedad 
del entorno, se dejó escuchar 
en los quiméricos bordes del 
tiempo. Una vieja Rex, de pelo 
rizado, muy fino y sedoso, fla
ca, ligera, con la espalda arque· 
ada, de patas altas y erguidas, 
se detuvo en la encrucijada de 
la Prince~a y Platería. Miró ha
cia uno y otro segmemos que se 
abrían al otro lado de la aveni
da, y luego elevó su mirada a 
una de las ventanas, donde dos 
comadrejas se movían frente al 
balcón, una de ellas la del co
misario Sebastopol, la otra del 
inspector Pujoll, con el ala de 
su fieltro ensombreciendo su 
jeta, esperando que al comisa
rio le pasara el coraje. 

-¡Me cago en deu! ¡¿Cuán
do podré empezar?! 

-Escucha, Sebas, te tengo 
una criatura que está dispuesta 
a jurar que es de la ET A, de la 
GRAPO y cien cofierías más. 

-¿Qué dices? 
-Naa, que me han parao la 

División Azul Catalana. ¿Qué 
conos esperan para acabar con 
ese maldito Pacto de Varsovia? 

-Vamos, Sebas, deja eso. 
No se vaya a morir el felino ... 

Sonó el teléfono. 
-¿Eh?, sí, coronel. .. De 

inmediato ... Sí, en casa de su 
Senoria. 

"El comisario, sin decirle 
más al inspector Pujoll, salió 
raudo a un suburbio elegante. 
Allí fue recibido e instruido. 
Luego regresó a la comtsaria. 

-¡Pujoll! 
-Espera, Sebas, que el mal-

dito gato ya es cadáver. 
-¡Qué importa! ¡Tenemos 

que montar un verdadero ope
rativo! 

-Lástima, hubiera sido un 
buen testimonio ... 

-¡Deja eso, abrid el cora
zón! ¡Espmaca, ensílla a Cha
rol! 

"Sin importarle el denso y 
agobiante clima, jinete y cabal
gadura surcaron el anchuroso 
firmamento de Barcelona para 
dirigirse con resuelta elegancia 
a la lejana provincia vasca. 
Quienes alcanzaron a verlo, 
exclamaron: 

-¡Ahí 'a Sebastopol! ¡To
do lo que se propone lo consi
gue! 

-Es que tiene influencias en 
Madri. 

-¡Eso no lo es todo, el valor 
también cuenta! 

''Más tarde, Sebastopol hizo 
descender a Charol en un para
je boscoso y frío de las monta
ñas vascas y desmontó. Se acer
có sigilosamente a una cabaña, 
empujó la chirriante puena y 
entró. Miró a los presentes y 
sonrió satisfecho. Estaban allí 
el corso Aldo, brazo derecho 
de la comadreja que controla
ba los neat sporting houses de 
la Costa Azul, quien apenas un 
par de meses atrás había escan
dalizado a la prensa con amar
gas amenazas contra un Devon 
Rex porque éste había publica
do un folleto donde denun
ciaba el ambiente criminal de 
esos casinos. Estaba también el 
cuervo francés J ean Pi erre 
Perret, exparacaidista, acusa
do de provocar un incendio en 
una fábrica de zapatos. por lo 
cual en estos momemos "esta
ba" en la cárcel de Valencia 
purgando una condena. Final
mente, se encontraba entre 
ellos la corneja Mohamed 
Khiar, alias «Memed», merce
nario argelino, uno de los favo
ritos de Sebastopol por su te
meridad, pues solía pasearse en 
Burdeos y Bayona encapucha
do y con una metralleta en la 
mano buscando gatarras. Ha
bía vivido en Valencia hacién
dose pasar por el hijo de un je
que árabe que estudiaba en 
Barcelona, rompiendo corazo
nes en su Ferrari gris metálico. 
Memed era valioso porque tenía 
nexos con el hampa de Burdeos 
y ojeriza por todo lo gatuno. 

-Bien, chicos, manos a la 
obra. 

"Mientras Perret conducía 



un Renaull verde hacia la loca
lidad fronteriza de Bayona, Se
basto poi soñaba ya con la 
Laureada, la medalla que se 
prendía del pecho del que había 
prestado los más altos servicios 
a la nación. 

"Pocos minutos antes de las 
siete de la tarde, el auto se detu
vo en la calle de LaFontaine y 
de él descendieron Memed, 
vestido con un canguro azul y 
un jersey de cuello alto que le 
cubría parte de la cara, y Aldo, 
que llevaba un impermeable 
rojo y jeans, y se dirigieron di
rectamente hacia el bar del Ho
tel Hendayais. Entraron al es
tablecimiento, lleno de felinos 
parroquianos y algunos refu
giados vascos, y barrieron el es
pectro con sus automáticas. 
Corrieron al auto, sin preten
der amedrentar a los pocos tes
tigos que se hallaban en las pro
ximidades, abordaron y en me
nos de un minuto recorrieron el 
kilómetro y medio que separa
ba el bar de la frontera con 
Irún. Enfrente tenían los 
controles de la gendarmería. 
Perret dudó un segundo. 

-¡Santa ambición! -gritó 
Sebastopol-. ¡Adelante! 

-¿Trae el dinero? -dijo 
Perret. 

-Pero, ¿qué te has creído? 
¡Sííí! 

"Entonces Perret hundió el 
acelerador, saltó los controles 
de la gendarmería francesa, 
arrasó una vaJia metálica y 
chocó finalmente contra un 
poste anclado en el suelo espa
ñol. 

"La Guardia Civil rodeó in
mediatamente el vehlculo, con 
pistolas y metralletas desear
luchadas. 

-¡Me caguen el copón! 
-dijo Sebastopol, emre las 
piernas de Memed y los brazos 
de Aldo. Salió con las manos 
en alto. 

-¡Llevad nos inmediata
mente al Cuerpo Superior de 
Policía! 

Al instante, hicieron su apa
rición elementos de la policía 
francesa de Fronteras, exigien
do que les entregaran a los indi
viduos, que acababan de sal
tarse el control y habían come
tido momentos antes un acto 

terrorista. Hubo empujones y 
amenazas entre los tres cuerpos 
oficiales por la propiedad de 
los detenidos. Sebastopol usó 
su vozarrón. 

-¡Exijo que se respete el 
territorio español! ¡Llamad al 
responsable del Mando Único 
para la Lucha Contraterroris
ta! 

-¡Usté se calla, hijoeputa! 
-dijo un guardia, y de un cula-
tazo mandó a Sebastopol 
contra el suelo polvoriento. No 
obstante, para joder a los fran
ceses, el cabo a cargo del pi
quete de la Guardia Civil, que 
tenia la endeble primicia por 
haber llegado ames y, sobre to
do, porque eran más, accedió a 
telefonear. Pero, día de fiesta o 
no, era dificil hallar al respon
sable de dicho Mando. 

"Memed se acercó a Lopere
na y le dijo en voz baja: 

-Que apaguen las luces de 
la fromera. 

"Sebastopol comprendió 
enseguida que deseaba evitar 
que los gendarmes franceses 
pudieran identificarlos. Tam
bién les fue concedido, cosa 
que les permitió recuperar su 
figura adive. 

"Pasadas las diez de la 
noche, los funcionarios de 
policía de la Comisaria de Irún 
lograron hablar con el jefe del 
Mando Único, quien les dio 
instrucciones de trasladar de 
inmediato a los detenidos a 
Madrid sin ningún tipo de iden
tificación. Antes de salir, Se
bastopol se excusó con los pre
sentes. 

-Siento no acompañarlos, 
caballeros, pero Charol me es
pera. Ha sido un placer traba
jar con vosotros, ¡adeu! 

"Perret, encolerizado, trató 
de írsele encima, pero le fue 
bloqueado el paso rudamen
te''. 

-¡Nuestro dinero! 
-Por supuesto, ¡dense una 

vuelta por Barcelona! 
''A los pocos di as, Perret fue 

víctima de la trampa mortal 
que tenía preparada contra 
ET A en San Sebastián. A Ido 
no pudo salir más de la prisión 
de Valencia. Sólo Memed estu
vo en condiciones de recibir en 
un lujoso hotel de Barcelona 

seis millones de pesetas por 
"servicios de Estado". 

-¿Y la vieja Rex? -pre
guntó desconcertada una Bur
mesa. Las demás la miraron 
compasivas. Parecían decirle: 
• '¿qué no sabes quién está ha
blando?" 

Peekaboo la miró con toda 
calma. Respondió: 

"Dos dias después bajó a un 
merendero de la calle Montea
da, que, como todos los días, 
estaba a reventar. Rex y su 
acompañante de esa noche en
contraron un par de espacios 
Libres junto a un viejo Korat 
nervudo, de orejas anchas y 
hocico ahusado que movía con 
fruición. De pronto, se acercó 
una gata negra de Bomba y. 

-Hoy tenemos merluza, 
¿queréis probar? -dijo. 

-Sí, con una de blanca 
-contestó el acompañante. 

-Conocías el Jugar -dijo 
Rex. 

-Ajá. 
-Se come bien, ¿no? 
-Y barato. 
-Y se ven bichas guapas 

-siguió él; buscando las for- 39 
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mas curveadas de Rex, quien 
maulló halagada. 

El viejo Korat, que los obser
vaba desde que llegaron, inter
vino: 

-Es una gata brava, no os 
metáis con ella, que no deja 
que los caimanes se le acerquen 
-dijo refiriéndose a la de 
Bombay, pero sin dejar de mi
rar a Rex. 

-Nada de eso, abuelo 
-dijo el acompañante-, 
quien tiene fuego en las entra
ñas, tarde o temprano pide 
agua. 

-Un cuerno -respondió el 
viejo, y siguió tronchando una 
pieza de pan sobre un plato de 
alubias y chorizo. Luego, 
prosiguió-. Es una gata como 
las de antes ... Mira, que te lo 
digo yo, cuando esta ciudá es
tuvo en manos de sus verdade
ros dueños, los trabajadores, 
había gatas como ella que an
daban hombro con hombro 
con todos nosotros ... 

-¿Quiénes? -preguntó 
Agusun. 

-La FAT, hijo, la única 
amiga del pueblo gatuno ... Y 

con éstos -dijo, mostrando un 
puñal- y alguna que otra 
bomba más las defendimos }' 
ellas nos defendieron. 

"Al mirar la hoja del arma 
desnuda, Rex permaneció 
hechizada. La de Bombay 
regreso con sus platos, luego 
con la jarra de vino y les deseó 
buen apetito; cuando notó la 
presencia del puñal sobre la 
mesa. reprendió al viejo Korat. 

-¡Guarde eso, que a nadie 
le va! 

-Perdona, Irma preciosa, 
sólo les contaba a los chicos có
mo defendimos esta ciudá del 
fascismo. 

-Ale, ale, pues ya basta. 
-Oye, preciosa -siguió el 

viejo, suavizando el tono-, no 
habrá manera de otra 
ración ... 

"La chica lo miró un tanto 
fastidiada, movió la cabeza y 
tomó el plato. 

-¡Pero es que usté no tiene 
llenadero, abuelo! 

'' Rex apenas había salido del 
encantamiento y, al igual que el 
americano, comía ávidamente. 
Rex sorbió del vino y le ofreció 
al viejo. 

-Venga, abuelo, brinde por 
la libertad. 

-¡Salud y anarquía! -dijo, 
alzando el vaso de un hilo. 

"Al salir de allí, bajo una 
tormenta eléctrica, lluvia 
torrencial y chiflones que se 
cuelan entre los valles monta
ñosos, una oleada densa, invi
sible, que pone la carne de 
gallina, cambió el humor de 
Rex. Se encaminó hasta la 
Comisaría, subió por el tejado, 
se coló hasta el pasillo que daba 
acceso a la oficina de Sebasto
pol; en el camino se retrasó una 
noche más por culpa de uncen
tenar de ratones. Finalmente, 
se deslizó hasta tener a tiro de 
piedra aquel par de comadre
jas. 

-¡Hola, Pujoll! ¿Todo en 
orden? 

-¡Todo perfetamente en su 
sitio, señor comisario ... ! 

"Sebastopol comprobó que 
Pujoll hubiera cumplido sus 
órdenes al pie de la letra. 
Mientras tanto, Rex estudiaba 
sus cuellos. 

-¡Bien!, adelante, Pujoll. 

-¡OK, jefe!, ¿otra misión 
importante que cumplir, su
pongo? 

-Correcto, Pujo!!. .. ¡Va
mos! 

"Un camión de redilas Mer
cedes Benz, a contraluz sobre 
Montjuich, esperaba incólume 
las botas recias de Sebastopol. 

-¡Puedes volver a tu pues
to! -habría dicho a Pujoll, 
empuñando el látigo, acari
ciando la Luger. Pujo!!, 
cuadrándose, habría reído 
ruidosamente. 

-A sus órdenes, comisario. 
Espero que disfrute con Cha
rol. . . Es un jaco estupendo. 
Le llevará a cualquier parte. 
¡El mismísimo caballo alado 
nacido de la sangre de Medusa 
hubiera palidecido de envidia 
al ver a Charol montado por 
tan brioso jinete! 

"Ésa y otras cojudeces más 
hubiera dicho Pujoll; algo así 
como: 'Elevándose hacia la 
blancura nívea del cielo para 
componer un cuadro de singu
lar belleza y elegancia, Sebas
topol. .. '. Sí, probablemente se 
habría extraviado por la aveni
da del Generalísimo si no hu
biera sido por el golpe certero 
de la hoja filena y acerada de 
Rex, que desprendió las cabe
zas de sus cuerpos." 

La algarabía no se hizo espe~ 
rar. Parecía como si fueran a 
devastar el salón, la cocina y 
todas las macetas de la ciudad. 
Las incólumes tonkinesas 
abrían el hocico como ninguna 
otra; las abisinias, con sus ame
nazantes ojos verdes, vitore
aban maullido en cuello. Bastia 
tuvo que cortar el clamor. Era 
el turno de la Bicha. Sin mayor 
preámbulo, comenzó: 

''Su mochila era una más. Se 
confundía con las decenas que 
portaban los veraneantes. Jo
sé, un javanés nacido en Méxi
co, de largo pelo blanco como 
la avena, ligero pero robusto, 
era uno más, mezclado entre 
conejos fanáticos (del furbo!, 
del tren, del viaje, del verano), 
soldadesca de asueto, familias 
transmigrantes entre territo
rios incómodos que, no obs
tante, pose1an fronteras preci
sas. Los Mundiales eran una 
bendición, pues María gozaba 



de días de descanso y mejor hu
mor. A los oídos de José, los 
maullidos de María sobre las 
paralelas de acero se escucha
ban magnificas, como una mú
sica nueva en el ambiente. El 
estigma arcano y anticuado del 
amor, tamo o más veloz que la 
locomotora y su convoy, supe
raba la lucha de las ciudades 
por expandirse. Maria y José, 
inquietos, miraron hacia el ho
rizonte que preludiaba las pro
vincias vascongadas. 

"María era besos y caricias 
entre el hollín y las rebabas del 
acero expulsado por la gigan
tesca boca de la factoría. Al ver 
la turba de gatos desfilar y des
vanecerse sobre la ciudad, José 
retuvo la esbelta figura de su 
bella javanesa de mamo largo y 
sedoso, rubio, con manchas 
azules crema. María era un 
apretado abrazo y pocas ora
ciones. No había tiempo que 
perder. Envuelta en sonrisas, 
Maria fue un pozo de agua 
corriente. De frente a Portuga
lete y sus altos hornos, deci
dieron ocupar la vía del norte. 
José miraba todo como por 
primera vez. En Santander la 
pesca fue mayor y en Picos de 
Europa vieron cómo el Nuberu 
pasó bogando en su nube en 
busca de un campo fértil donde 
descargar su agua de lluvia. El 
Nuberu, un ser entre dios y ge
nio, muy alto y muy feo, vestía 
pieles sobre su cuerpo y llevaba 
siempre un viejo sombrerón de 
anchas alas. María y José 
fueron testigos de su fuerza co
losal, con la cual envió un chu
basco a la tierra asturiana. Al 
entrar en Galicía, a flor de 
tierra aparecian los gallegos y 
en el subsuelo gravitaban los 
moros. Invisibles por encanta
miento, José y María jugaban 
por las calles a descubrirlos, a 
invocarlos de mil maneras. Co
mo el arriero en los Castros de 
Trelle, en los alrededores de 
Orense, ofrecieron vino a los 
moros que habitaban bajo 
tierra y tenian horadado todo 
con numerosas galerías y dos 
puertas. En la que daba hacia el 
este se colocó Maria; en la que 
miraba hacia el oeste, José. 

"La esposa del arriero había 
contado que su marido recibía 

muchas monedas de oro. 
Maria y José admiraron la do
rada ilusión que se repite día a 
día, al atardecer, bajo cuyo 
manto debieron acogerse y de
cir: 'A San Andrés de Teixído 
vai de morto o que non vai de 
vivo'. 

Al llegar a la Coruña, María 
subió a la torre de Hércules y 
José pudo imaginar los prime
ros rayos del sol que develaban 
la guarida de Geríón y al pro
pío hijo bastardo de Zeus des
tazando al violador. Cuando 
María bajó, se apretó contra 
ella y pegó la frente a su regazo. 
De pronto un viejo exclamó an
te la grabadora de un tipo: 

-Fixese, xa non tenen isas 
cadeíras ni isos peitos tan fer-
mosos ... , agora sonche moi 
fracas .. . 

"La escena había cambiado 
en un tris, y no era ya La Coru
ña, sino Vigo, con sus mucha
chos descarados, 'de una puta 
y un portugués salió el primer 
vigués', con sus chicas ata
viadas con piel de tiburón. 
Atrás habían quedado La Co
ruña, con su movida, y San
tiago, recoleta y pétrea. Ahora 
era Vigo, Celtic Town, las dis
cotecas efímeras, diseñadores 
de modas, fotógrafos y Semen 
Up en El Manco, esa noche, 
Maria, José y el resto habrían 
de moverse, girar y beber, co
mo si el Pórtico de la Gloria de 
la catedral de Santiago de 
Compostela estuviera a punto 
de caerse. Había que moverse, 
porque las vacas sagradas si
guen siendo sagradas, porque 
no por mucho madrugar se 
amanece más moderno. Y al al
ba, cuando la tierra purificada 
de los alquimistas vigueses 
recibía la semilla resucitada, 
José y María tuvieron posada 
en El Kremlin. 

"De día se abrían las puertas 
de la Universidad Popular. 
Allí, en el aula electrónica se 
encontraba un gato atlántico, 
maduro, Bibiano Morón, ense
ñando a sus alumnos el uso de 
sintetizadores y diversos 
mezcladores. El autor de A 
Danza do Aluminio, música 
para gaitas, flautas, bombar
da, adiestraba a decenas de ga
tos en la nueva tecnología mu-

sical que noche a noche 
pondrían en práctica en esta 
tierra gris y de lluvia. 

Pero así como el tiempo es 
fuelle, así María fue trasluz. 
José supo entonces que unos 
serían la última flor de una 
planta agonizante, mientras 
que otros la primera de un bro
te perenne. José y Maria, a 
quienes el tiempo rojo les seña
laba el camino de regreso, tara
reaban Vendrán los gaiteros 
miemras unos pacientes gatos 
construían más zanfonas, 
charrascos, gaitas y el orga
nistrum, para que la música 
gallega no se extinguiera. Con
forme pasaron las horas, un si
lencio sinusoide se fue apode
rando progresivamente de los 
habitantes, fastidiados porque 
los de fuera, golondrinas de los 
Mundiales, se empeñaban en 
explicarles sus cosas. María y 
José se encontraban en el bor
de. Más allá estaba la tierra de 
Camoens, y María no reflejaba 
más la luz de cuerpo entero. 
Cautelosa, distante, fue ad
quiriendo el desconsuelo de la 
morisca que, al recibir de José 41 
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un fardel en cuyo interior se 
hallaba una hogaza, de esplén
dido pan de trigo con cuatro pi
cos, se encontró con que le fal
taba uno de éstos, mordisque
ado por el propio mensajero 
amado o, peor, por alguien 
extraño. Y la hogaza, que al ser 
descubierta debía convertirse 
en un corcel, ahora sufría la 
falta de una de las patas delan
teras. 

De esa manera, una fría ma
ñana de junio Maria condujo el 
magnífico caballo mutilado a 
las afueras de Vigo, sacó un re
vólver y le dio muerte. Más tar
de, dispuesta a no esperar 
quinientos años más en esa tris
teza, se acercó a la carretera y 
se unió al arte de hacer dedo. 

De nuevo sola, María retor
nó esta vez no a Bilbao, sino a 
Barcelona. Había comido trigo 
y había bebido vino, y sentía su 
cuerpo profano deslizarse por 
el barrio de Santa María; pron
to, estuvo en posibilidades de 
salvar el portón de un viejo edi
ficio y descansar en la azotea. 
Atisbó hacia el patio interior y 
miró abierta de par en par una 
ventana. Hacia ella 'Se lanzó. 

Nadie la escuchó entrar. Se 
deslizó con la cabeza erguida 
hasta la estancia. Había en una 
mesa restos de una modesta en-

salada de lechuga y aceite de 
olivo, y un poco de la delgada 
cerveza Xibeca, que cualquiera 
sin pelas se veía obligado a 
comprar. Eso o un vino adulte
rado. Tomó el resto de la lechu
ga. luego miró hacia la calle 
con ganas de dormitar. Se de
tuvo en el derrame del balcón y 
se posó. Sorpresiva y extraña
mente, sintió que ardía. Tentó 
la falleba y comprendió que se 
había tratado de una ilusión. 
Una especie terrible de choque 
térmico que se prolongó hasta 
el meridiano profundo del pe
dazo de planeta tierra que lle
vaba en su interior. Miró por 
los vidrios el movimiento regu
lar de los caballerangos en el 
antiguo mercado del Borne. 
Hermosos caballos altivos eran 
conducidos al paso, silenciosa
mente, en una grave caravana 
de surcos y restos firmes, de 
gargantas y pechos poderosos, 
de brazuelos alternados, y con
forme giraban hacia el acceso, 
el contingente de grupas absor
bió una última y extraña forma 
de erotismo animal. En 
contraste, uno de los rasgos 
más llamativos de los caballos 
se interpuso entre el espectácu
lo final y ella: la existencia de 
un único dedo alargado y no 
cinco. Si su naturaleza hubiera 

escogido este camino, un ca
ballo c on cinc o dedos 
requeriría en sus patas huesos 
de un peso muy superior. En 
cambio, el dedo único reduce el 
peso del pie, y por tanto la 
energía necesaria para el galo
pe, pues la sección transversal 
de tales huesos debe ser sufi
ciente para soportar las ten
siones de compresión y torsión 
a las que se ve sometido duran
te dicho paso. Un solo hueso de 
caña, lo sabía bien María, tiene 
una mayor resistencia a la fle
xión que la que tendrían cinco 
huesos con una sección trans
versal del área total equivalen
te. lo sabía por experiencia in
ducida, pues había sentido in
contables ocasiones la sensa
ción que quedaba en su antiguo 
amo luego de desmontar. Lo 
sabía también por libros, esa 
maldita crin que abultaba, que 
distorsionaba. Imaginó cariáti
des ajeando, acosadas como 
perdices. El peso enorme de 
una biblioteca sobre s u s 
hombros. Cariátides desfilan
do para complacer al K han, di
bujando el vacilante, infeliz y 
cómico paso de pato chino, 
gracias a los miles de crines 
(desde el arte hasta la informá
tica, desde la propiedad priva
da hasta la colectividad inmun
da) que se remueven cada vez 
que la planta del pie se apoya 
sobre la tierra yerma ... " 

La Bicha interrumpió y 
abandonó la palabra. Todas se 
habían sumido en sí mismas. 
Bastia recurrió rápidamente a 
la mus1ca. Sabía que 
melancolía y misticismo de 
cualquier índole no conducían 
más que al ocio de los predica
dores, así que se acercó de un 
salto a la rocola y eligió una 
mú s ica alegre, rítmica, 
bailable. El efecto no se hizo 
esperar. Las gatas hicieron 
ruedas, rondas, rondeñas con 
las patas y los hocicos, con las 
miradas expeditas y las colas 
agudas, y sobre las piedras que 
prefiguran los caminos de la 
ciudad un hombre comenzó a 
reconocer el profundo vacío de 
su alma conforme su aliento, 
un hálito tras otro, dejaba es
capar una brisa suave y apa
cible. • 
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