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n el pueblo no se habla de otra cosa que de la
preocupante plaga de Caperucitas que asola nuestros bosques.
Desde que desapareció su depredador natural las
de rojo provocan accidentes, destrozan los huertos
y remueven la tierra buscando raíces después de la lluvia.
Por las noches merodean por los polígonos industriales
y se acercan a los límites de la ciudad para hurgar en los
contenedores de basura.
Algunos municipios organizan batidas clandestinas que
reúnen a los habitantes más siniestros de la comunidad. Cada
vez que los ecologistas proponen reintroducir el lobo ibérico,
los ganaderos salen a la calle con escopetas y garrotes.
Mientras tanto, ellas deambulan en pequeños grupos, con la
mirada alucinada y mostrando una maraña de pelo color miel
bajo sus harapientas caperuzas. Si se les acorrala cuando van
con sus crías -esas deliciosas y pálidas criaturas- se revuelven
y atacan con ferocidad.
En el bar yo no me pronuncio sobre el asunto, pero estoy
haciendo mucho más que todos esos charlatanes para
solucionar el problema. Cada veintiocho días, siguiendo mi
naturaleza, acudo al llamado de la luna llena. Me muerdo el
aullido que brota de mis entrañas, y salgo de cacería.

Fin
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El pueblo de los gatos

comían en el restaurante del hotel. Otros
bebían cerveza en las tabernas y cantaban
alegres canciones gatunas. Unos tocaban
el acordeón y otros bailaban al compás. Al
poseer visión nocturna, apenas necesitaban luz, pero gracias a que aquella noche
la luna llena iluminaba hasta el último rincón del pueblo, el joven pudo observarlo
todo desde lo alto del campanario. Cerca
del amanecer, los gatos cerraron las tiendas, ultimaron sus respectivos trabajos y
ocupaciones y fueron regresando a su lugar de origen atravesando el puente.
Al amanecer los gatos ya se habían ido y el
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l joven viajaba solo, a su gusto, con una única maleta como
equipaje. No tenía un destino.
Se subía al tren, viajaba y,
cuando encontraba un lugar
que le atraía, se apeaba. Buscaba alojamiento, visitaba el pueblo y permanecía allí cuanto quería. Si se hartaba,
volvía a subirse al tren. Así era como pasaba siempre sus vacaciones.
Desde la ventana del tren se veía un hermoso río serpenteante, a lo largo del cual
se extendían elegantes colinas verdes.
En la falda de aquellas colinas había un
pueblecillo en el que se respiraba un ambiente de calma. Tenía un viejo puente de
piedra. Aquel paisaje lo cautivó. Allí quizá
podría probar deliciosos platos de trucha
de arroyo. Cuando el tren se detuvo en la
estación, el joven se apeó con su maleta.
Ningún otro pasajero se bajó allí. El tren
partió inmediatamente después de que se
hubiera bajado.
En la estación no había empelados. Debía
ser una estación poco transitada. El joven
atravesó el puente de piedra y caminó hasta el pueblo. Estaba completamente en silencio. No se veía a nadie. Todos los comercios tenían las persianas bajadas y en el
ayuntamiento no había ni un alma. En la
recepción del único hotel del pueblo tampoco había nadie. Llamó al timbre, pero
nadie acudió. Parecía un pueblo deshabitado. A lo mejor todos estaban echando la
siesta. Pero todavía eran las diez y media
de la mañana. Demasiado temprano para
echar una siesta. O quizá, por algún motivo, la gente había abandonado el pueblo
y se había marchado. En cualquier caso,
hasta la mañana siguiente no llegaría el
próximo tren, así que no le quedaba más
remedio que pasar allí la noche. Para matar el tiempo, se paseó por el pueblo sin
rumbo fijo.
Pero en realidad aquél era el pueblo de los
gatos. Cuando el sol se ponía, numerosos
gatos atravesaban el puente de piedra y
acudían a la ciudad. Gatos de diferentes tamaños y diferentes especies. Aunque más
grandes que un gato normal, seguían siendo gatos. Sorprendido al ver aquello, el joven subió deprisa al campanario que había
en medio del pueblo y se escondió. Como
si fuera algo rutinario, los gatos abrieron
las persianas de las tiendas, o se sentaron
delante de los escritorios del ayuntamiento, y cada uno empezó su trabajo. Al cabo
de un rato, un grupo aún más numeroso de gatos atravesó el puente y fue a la
ciudad. Unos entraban en los comercios
y hacían la compra, iban al ayuntamiento y despachaban papeleo burocrático o
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Al amanecer
los gatos ya se
habían ido y el
pueblo se había
quedado desierto
de nuevo...

pueblo se había quedado desierto de nuevo, entonces el joven bajó, se metió en
una cama del hotel y durmió todo cuanto
quiso. Cuando le entró el hambre, se comió el pan y el pescado que habían sobrado en la cocina del hotel. Luego, cuando
a su alrededor todo empezó a oscurecer,
volvió a esconderse en lo alto del campanario y observó hasta el albor el comportamiento de los gatos. El tren paraba en
la estación antes del mediodía y antes del
atardecer. Si se subía en el de la mañana,
podría continuar su viaje, y si se subía en
el de la tarde, podría regresar al lugar del
que procedía. Ningún pasajero se apeaba
ni nadie cogía el tren en aquella estación.
Y sin embargo el ferrocarril siempre se detenía cumplidamente y partía un minuto
después. Por lo tanto, si así lo deseara, podría subirse al tren y abandonar el pueblo
de los gatos en cualquier momento. Pero
no quiso. Era joven, sentía una profunda
curiosidad y estaba lleno de ambición y de
ganas de vivir aventuras. Deseaba seguir
observando aquel enigmático pueblo de
los gatos. Quería saber, si era posible, desde cuándo habían ocupado los gatos aquel
pueblo, cómo funcionaba el pueblo y qué
demonios hacían ahí aquellos animales.
Nadie más, aparte de él, debía haber sido
testigo de aquel misterioso espectáculo.
A la tercera noche, se armó cierto revuelo
en la plaza que había bajo el campanario.
«¿Qué es eso ¿No os huele a humano?»,
soltó uno de los gatos. «Pues ahora que lo
dices, últimamente tengo la impresión de
que huele raro», asintió olfateando uno
de ellos. «La verdad es que yo también lo
he notado», añadió otro. «¡Qué raro! Porque no creo que haya venido ningún ser
humano», comentó otro de los gatos. «Si,
tienes razón. No es posible que un ser humano haya entrado en el pueblo de los
gatos». «Pero no cabe duda de que huele a
uno de ellos.»
Los gatos formaron varios grupos e inspeccionaron hasta el último rincón del
pueblo, como una patrulla vecinal. Cuando se lo toman en serio, los gatos tienen
un olfato excelente. No tardaron mucho
en darse cuenta de que el olor procedía de
lo alto del campanario. El joven oía cómo
sus blandas patas subían ágilmente por
las escaleras del campanario. «¡Esto es el
fin!», pensó. Los gatos parecían muy excitados y enfadados por el olor a humano.
Tenían las uñas grandes y aguzadas y los
dientes blancos y afilados. Además, aquel
era un pueblo en el que los seres humanos
no debían adentrarse. No sabía qué suerte
le esperaría cuando lo encontraran, pero
no creía que fueran a permitirle irse de

allí habiendo descubierto el secreto.
Tres de los gatos subieron hasta el campanario y se pusieron a olfatear. «¡Qué
extraño!», dijo uno sacudiendo sus largos bigotes. «Aunque huele a humano,
no hay nadie». «¡Sí que es raro», comentó
otro. «En todo caso, aquí no hay nadie.
Busquemos en otra parte».«¡Esto es de locos!». Movieron extrañados la cabeza y se
fueron. Los gatos bajaron las escaleras sin
hacer ruido y se esfumaron en medio de
la oscuridad nocturna. El joven soltó un
suspiro de alivio; a él también le parecía
de locos. Los gatos y él habían estado literalmente a un palmo de distancia en un
lugar angosto. No habría podido escapárseles. Y sin embargo, parecían no haberlo
visto. El joven examinó sus manos. «Las
estoy viendo. No me he vuelto invisible.
¡Qué raro! En cualquier caso, por la mañana iré hasta la estación y me marcharé
de este pueblo en el primer tren. Quedarme aquí es demasiado peligroso. La suerte no puede durar siempre».
Pero al día siguiente, el tren de la mañana no se detuvo en la estación. Pasó delante de sus ojos sin disminuir siquiera
la velocidad. Lo mismo ocurrió con el
tren de la tarde. Se veía al conductor en
su asiento y los rostros de los pasajeros
al lado de las ventanillas. Pero el tren no
dio señales de que fuera a pararse. Era
como si la silueta del joven que esperaba

el tren no se reflejara en los ojos de
la gente. O como si fuera la estación
la que no se reflejara. Cuando el tren
de la tarde desapareció a lo lejos, a su
alrededor se hizo un silencio absoluto, como nunca antes había sentido.
Entonces, el sol empezó a ponerse.
«Va siendo hora de que los gatos aparezcan.» El joven supo que se había
perdido. «Este no es el pueblo de los
gatos», se dio cuenta al fin. Aquel era
el lugar en el que debía perderse. Un
lugar ajeno a este mundo que habían
dispuesto para él. Y el tren jamás volvería a detenerse en aquella estación
para llevarlo a su mundo de origen.

Fin

Tres de los
gatos subieron
hasta el
campanario y
se pusieron a
olfatear...
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El canalón
ese pedazo de zinc seguía colgado de un solo
gancho, sin ser alcanzado ni arrancado por la
presión de las explosiones.
Su voz se hizo más suave, casi cantarina, y
ella seguía oprimiéndole la mano.
—Mucho ha llovido durante estos seis años —
dijo—. Mucha gente ha muerto, muchas catedrales se han hundido; pero cuando regresé el
canalón seguía ahí, y las noches de viento lo oía
golpear. ¿Me creerás si te digo que me gustaba?
—Sí —dijo él.
El viento había cesado, la noche estaba serena
y el frío se hacía sentir. Se subieron las mantas
y metieron los brazos. En la oscuridad ya no
se divisaba nada, ni su perfil veía él, aunque
la tenía tan cerca que sentía su respiración: el
soplo ligero y cálido de su aliento era tranquilo
y regular, y él pensó que se habría dormido.
Pero, de pronto, dejó de percibirlo y buscó sus
manos. Ella las asió con fuerza y él notó su calor y pensó que aquella noche no tendría que
pasar frío.
De pronto, se dio cuenta de que ella estaba llorando. No se oía nada, solo por el movimiento de la cama dedujo que ella se
frotaba la cara con la mano izquierda, pero tampoco podía precisarlo y,
sin embargo, sabía que lloraba. Se inclinó sobre ella y volvió a sentir su aliento,
que parecía resbalarle por la piel como un
suave fluido. Ni siquiera cuando le rozó la
fría mejilla con la punta de la nariz pudo ver
algo.
—Anda, échate —dijo ella en voz baja—.
Vas a coger frío.
Él no se movía, quería verla, pero no vio
nada hasta que, de pronto, ella abrió los
ojos. Entonces vio el brillo de sus ojos y el débil fulgor de las lágrimas.
Ella estuvo llorando mucho rato. Él le tomó
la mano y volvió a arrebujarse en la manta. Y
le sostuvo la mano hasta que sintió que ella
aflojaba la presión de los dedos y se soltaba lentamente. Él le rodeó entonces los
hombros con el brazo, la atrajo hacia sí y también se quedó dormido
y durante el sueño sus alientos se
entremezclaban como caricias…

EL AUTOR
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stuvieron despiertos mucho rato, fumando, mientras el viento se paseaba
por la casa, arrancando pedazos de pared y haciendo caer piedras; del piso
de arriba saltaban trozos de revoque
que se estrellaban en la planta baja
con estrépito.
Él solo veía de la mujer una tenue silueta, un
contorno rojizo, cada vez que se avivaban las
brasas de los cigarrillos: la suave curva de sus
pechos bajo la tela del camisón y el perfil de su
cara en reposo. Al ver la fina hendidura de sus
labios, aquella leve entalladura de su rostro,
sintió una oleada de ternura. Habían sujetado
bien las mantas a los lados, y se apretaban uno
contra otro. Aquella noche no tendrían frío.
Los postigos golpeaban y por los cristales rotos
de las ventanas silbaba el viento. Lo que se oía
arriba, entre los restos del tejado, eran verdaderos aullidos, y en algún sitio algo batía con
fuerza contra una pared, algo duro y metálico,
y ella murmuró:
—Es el canalón. Hace tiempo que está suelto.
Le asió la mano y prosiguió en voz baja.
—Aún no había estallado la guerra, yo ya vivía
aquí, y cada vez que llegaba a casa y veía ese
trozo de canalón colgando pensaba: «Tienen
que mandarlo reparar». Pero no lo mandaron
reparar. Colgaba torcido, uno de los ganchos
se había caído. Yo lo oía golpear cuando hacía
viento, lo oía las noches de tormenta, desde
esta cama. Vino la guerra y siguió igual. En la
pared se veían las marcas del agua, un reguero blanco con los bordes gris oscuro, de arriba
abajo, cerca de la ventana y, a derecha e izquierda, unas manchas redondas, con el centro blanco y aros grises alrededor. Después,
me fui muy lejos, trabajé en Turingia y en Berlín, y cuando la guerra terminó y yo regresé, el
canalón seguía igual. Media casa se había hundido, yo había estado lejos, había visto mucho
sufrimiento, muerte y sangre. Me dispararon
con ametralladoras desde unos aviones y pasé
miedo, mucho miedo… y, mientras, ese pedazo… de zinc seguía colgando, echando la
lluvia al vacío… porque la pared se había caído. Las tejas saltaron por los aires, los árboles
fueron derribados, el yeso se desprendió de las
paredes, cayeron bombas, muchas bombas, y
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