
El Mismo Gato. 
 
Sigilosamente, el hambriento gato callejero alcanza de un salto el extremo septentrional del 
banco de madera, única estructura incorrupta en ese callejón estrecho y nublado. G. C., 
sorprendida ante esta inesperada visita, lo estudia con curiosidad y cierto grado de apatía; 
como un martillazo, un recuerdo pastoso y ligeramente velado se le clava en el bulbo raquídeo. 
Algo en la estructura fisiológica del animal, en su combinación cromática o en el brillo de sus 
pupilas le trae recuerdos. Recuerdos inesperados. Recuerdos insípidos. Recuerdos que 
adquieren la textura y el sabor de un chicle excesivamente masticado. Pero recuerdos, al fin y 
al cabo. 
 
El felino, levemente adormecido, comienza a moverse lenta y pausadamente; con cada nuevo 
espasmo de su anatomía, todo el entramado de engranajes, muelles y poleas que constituyen 
su morfología interna emite un leve crujido arenoso, una detonación entumecida que se 
evapora entre la arcilla y las hojas secas que dan forma a ese rincón de la galería. La joven 
profesora evita acercar su mano, no tanto por miedo a una inevitable huida por parte de su 
invitado, como por una mala experiencia con la última mascota a la que acarició. Una mala 
experiencia que le enseñó lo patéticamente difícil que resulta ensamblar un animal doméstico 
sin tener ni las instrucciones, ni las herramientas adecuadas, a mano. 
 
Un anciano consumido, encadenado a una silla de ruedas que exhala chirridos y lamentos, se 
abre paso a través del pasadizo en el que ella se refugia cada atardecer. Un pasadizo envuelto 
en un manto de helechos, árboles ensortijados, cables y baldosas biomiméticas en mal estado. 
Un escueto pasillo avergonzado, sepultado bajo la sombra de los edificios que dan forma al 
Centro. El hombre, acompañado de una mujer embarazada y con el rostro cubierto de pápulas, 
mordisquea la atmósfera con una mueca vacía. Ambas siluetas evitan intercambiar miradas con 
G. C., tal vez por vergüenza, tal vez por complicidad. Desvían sus pupilas en dirección al final de 
la galería. 
 
Ella retoma su lectura. Y piensa. 
 
Piensa en sus clases. Piensa en que han transcurrido tantos meses desde que el último de sus 
alumnos dejó de acudir a la escuela que ésta ha comenzado a perder su identidad bajo estratos 
de polvo y silencio. Piensa que, en la ciudad - y eso es sabido por todos -, cuando algo (o 
alguien) pierde su identidad es inmediatamente enviado al Registro General para que un 
comité administrativo lo clasifique y lo reubique. O, en el peor de los casos, lo deje archivado, 
pasto de las termitas y la amnesia. Es por ello que la melancólica maestra dilapida sus días en 
ese rincón. En ese lugar ajeno al resto de inmuebles. En esa anomalía urbanística que, a modo 
de tumor, ha permitido crear un refugio para los relegados. Para los menospreciados. 
 
Una callejuela por la que transitan aquellos que no quieren ser vistos. 
 
Un tenue traqueteo sacude el banco de madera. A su lado - de nuevo - un gato callejero se 
acicala enérgicamente. Extrañada, G. C. entorna los párpados e inclina levemente la cabeza, 
adoptando un ademán inquisitivo. El animal parece ser un duplicado milimétricamente exacto 
del que, unos minutos antes, ha trepado junto a ella en busca de un lugar en el que reposar. 
Por alguna razón, observarlo desencadena un zumbido intermitente que serpentea a lo largo 
de su lóbulo occipital, causándole laceraciones e irritaciones en cada una de sus neuronas. 
 
Algo le inquieta. 
 
La profesora, examinando los matices de su pelaje, su conducta y su tamaño, llega a la 



conclusión de que, matemáticamente, incluso ontológicamente, es - al mismo tiempo - dos 
felinos distintos. Debe serlo. Aunque resulte una imposibilidad lógica. Aunque no recuerde el 
instante preciso en el que su anterior visitante desapareció, y por lo tanto no posea la garantía 
de que - realmente - ambos animales son la misma entidad en dos instantes distintos. Está 
convencida. No quiere estarlo, pero lo está. 
 
No existe otra explicación. 
 
El crepitar de unas ruedas herrumbrosas le hace voltear el cuello. Al hacerlo, sus globos 
oculares se abren, sorprendidos: a través de la vereda de baldosas enmohecidas se acerca el 
mismo anciano enjuto, cautivo en la misma silla de ruedas, acompañado por la misma mujer 
de piel resquebrajada. Embalados en la misma actitud grotesca y taciturna. Recreando cada 
flujo, cada pisada y cada tic nervioso. Cada expectoración. Cada estertor. 
 
Justo en la mitad del hueso esfenoides de la profesora se abre una grieta invisible, una fisura 
astillada a través de la cual se desliza un pensamiento. Una idea microscópica que parasita e 
incinera su cerebro. Una sospecha alimentada por el hecho innegable de que ella, G. C., 
maestra en una pequeña academia situada en el área más meridional del Centro, es total y 
absolutamente incapaz de rememorar el momento exacto en el que entró en ese callejón y se 
sentó en ese banco de madera. 
 
Incapaz de acordarse de cuánto lleva allí emplazada. 
 
Sus conexiones sinápticas estallan como cristalinas pompas de jabón, dejando tras de sí un 
aroma a lejía y desahucio. Todo cuanto da - y daba - por supuesto, cada una de las 
aseveraciones que fabricaban su pequeña realidad palpable, son ahora peces desmenuzados, 
flotando en un estanque atestado de carburante. Arenas movedizas. Un castillo de naipes 
desplomándose, dejando a su paso un reguero comatoso e inservible de sílabas, conceptos y 
convicciones que han dejado de resultar útiles.    
 
El rumor de unas almohadillas ásperas lijando la madera justo a su lado logra extraerla del 
estado de fuga al que se estaba sometiendo a sí misma. Rotando casi por completo su torso 
advierte, a escasos cuarenta centímetros de su brazo, a un gato. Otro gato. El mismo gato. 
 
Y lo comprende. Comprende que, en setenta y dos segundos, verá aparecer al anciano. Y a la 
mujer embarazada. Con las mismas venas mortecinas engalanando los famélicos dedos de él. 
Con las mismas vesículas y las mismas úlceras tapizando las facciones de ella. 
 
Comprende que por esa callejuela olvidada no circulan aquellos que no quieren ser vistos, si no 
aquellos a quienes El Centro ya no quiere ver más. Fuera del tiempo. Fuera del espacio. En un 
bucle perpetuo y aletargado. 
 


