










En el rico y siempre sorprendente acervo cultural de la gente de los llanos venezolanos, 
los rebullones son aves que simbolizan el mal agüero, que encarnan lo malo y la mala 
suerte. Sin embargo, Historias de rebullones se contraponen a todo eso. Historias de 
rebullones es un homenaje al maravilloso universo galleguiano, y a la fantasía e ilusión de 
Juan Primito, el personaje de Doña Bárbara, quien en su mundo fantástico simbolizaba 
de cierta forma la imaginación e ilusión del Pueblo. Historias de rebullones son; cuentos, 
relatos, historias, son las esperanzas del Pueblo hechos letra viva.
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El libro de los gatos
Gastón Fortis Silva





Advertencia

Muchas de las cosas que leerán en las páginas que 
siguen son ficción, producto del mal llevado oficio de 
escribir, pero las otras… Las otras son reales (aunque 
hay quien sostiene que la realidad no existe), resultado 
de largas conversaciones tenidas con algunos gatos. 
Yo… les creo.





Mi madre, Indalecia Silva, es un ser de ternura y compasión
 tan elevadas que con frecuencia tengo la sensación

 de que no pertenece a este lugar del universo. Me pasa,
 que resplandece en mi mente como una certeza, que me dice

 que mi madre pertenece a otro planeta de habitantes
 más sabios, amorosos, pacíficos y profundamente felices. Y es probable 

que sea condición de todas las madres la ternura,
 la compasión, la paciencia y la solidaridad, pero Aracelis,

 que así es como le llaman a mi madre, definitivamente contiene estos 
rasgos en grado superlativo, de ello doy fe.

Mi madre que en el pasado no quiso criar a más hijos
 que a los venidos de su vientre, y que nunca nos permitió

 hermanos de otras especies, argumentaba, qué crimen
 ha cometido un canario para ser enjaulado.

 La casa es muy pequeña para tener perros o gatos. Los conejos
 son muy delicados. De tal manera nos persuadía que desistíamos

 de cualquier pretensión de hacernos acompañar
 por estos seres mágicos. Y, así fue siempre, aunque en honor

 a la verdad debo decir que algunas tortugas tuvieron en la casa
 una pecera por habitación, pero más allá

 de estos silenciosos amigos no recibimos otras visitas. 

Sin embargo, uno o dos años antes de regresar a la infinita
 maravilla del universo, mi madre con su ternura simple y orgánica,
 se hizo acompañar de Luke, un hermoso gato que llegó de la mano

 de una de mis hermanas y entre los dos tejieron una magica 
complicidad. Ellos se cruzaron para preparar sus viajes. 

En marzo de 2019 se despidió mi madre, dejándonos más de ella,
 de lo que de nosotros pudo llevar. Y Luke, habiendo cumplido

 su misión, se despidió unos meses más tarde.

Con mi amor vivo, profundo e inconmensurable por mi madre,
 y con mi fraterno y absoluto agradecimiento a Luke. 

Dedico este libro a ellos
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Prólogo
Gatos eternos

La espesa burbuja cristalina y dorada que se forma en 
la botella de miel es el alma de un gato. 

Dulce y silenciosa, se queda para siempre en la memoria. 

Cuando los hombres caminamos ya sin ánimos, 
el sábado por la noche puede ser una tumba o un montón de basura 

en el último callejón por el que andamos cautivos de los sueños, 
como los gatos que miran a la calle desde el encierro de los apartamentos

 Peligro de gol

Este es un libro hecho con maestría. Sus historias son, según su autor: 
“ficción, producto del mal llevado oficio de escribir”. Este libro en 
algunos momentos parece un divertimento literario, en otros, una 
colección de cuentos y en otros más, las cavilaciones de un gato viejo 
que ha visto ya bastante y va colgando en el firmamento palabras 
brillantes como estrellas pulidas. Verán ustedes que bien vale la pena 
echarse este libro al bolsillo para disponer, cuando se les plazca, de 
estas largas conversaciones tenidas con algunos gatos.

En lo particular, no conocí a los gatos hasta mis buenos 12 
años, cuando apareció en mi casa un tal Flop, negro y con la pelambre 
larga y sedosa de un hermoso Bombay. Flop se tomó el cuidado de 
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que no lo olvidara nunca porque una tarde me atacó y me dejó unos 
rasguños en un brazo que tardaron en desaparecer. Una noche en el 
jardín, entre los arbustos comenzó a gruñir y a los minutos quedó 
muerto, así, sin más. Personas mayores que presenciaron la escena 
afirmaron que suele ocurrirles: “es un cólico fulminante, de los que 
llaman miserere”, agregó lapidario mi tío y soltó la coletilla “miserere 
pro nobis”. Más allá del jardín alguien al escuchar aquellas palabras 
soltó un “amén” y entonces caí en cuenta sorprendido que presen-
ciaba un ritual de cuerpo presente, rodeado —y préstenme cuidado 
en lo que voy a decir—, del rosal más esplendoroso que jamás ojos 
humanos hayan visto. Esa fue la primera evidencia que tuve de la po-
tencialidades ocultas en las almas de los gatos. De ese momento en 
adelante jamás —ni uno solo de ellos pasaría para mí inadvertido—. 
Aquella noche asistí al funeral para un gato.

El libro de los gatos contiene cosas traídas de la ficción y otras 
reales, aunque  —como afirma Fortis—, “hay quien sostiene que 
la realidad no existe”; si sirve para algo un comentario sobre esto 
último, diría que la realidad existía, que en su permanente devenir, 
ella —la realidad de cada uno de nosotros—, fugit, se nos escapa 
entre los dedos y fluye hacia el recuerdo y allí, en el recuerdo la rea-
lidad que fue se torna imprecisa, distorsionada por la fragilidad de la 
memoria y corrompida por las aberraciones de la percepción. Así que 
permanentemente estamos convirtiéndonos en la pálida sombra de 
lo que fuimos… inclusive para la prodigiosa memoria de los gatos.

Y este no es un libro común, aquí aparecen mitos de la cos-
mogonía gatuna, aquí podemos ver la interesante coincidencia entre 
la tortuga originaria; sustento telúrico de la vida y la tortuga con 
su carapacho cóncavo, navegando en un océano de estrellas, bri-
llantes como el plancton enamorado que ilumina de fosforescencias 
nuestras noches tristes de adolescentes ensoñados —adolescentes, he 
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dicho—, y es que nada se parece más a un gato que el corazón de un 
muchacho enamorado. Lo he sido y nunca he hallado la manera de 
salirme de ese estado; sé y he visto a los gatos, deslumbrados y melan-
cólicos, mirando desde la ventana de un sábado por la noche la boca 
palpitante de un callejón, cuya estrechez conduce directo al cuello 
misterioso de la sombra que danza y que nos hace pardos a todos.

Un libro inspirador este, que contiene el inesperado testimo-
nio del gato que se indigestó de luna; que se la tragó, la engulló glo-
tón y después le fue imposible evitar que la luz se le escapara desde 
adentro, y a partir de ese momento, él y todos los gatos no pueden 
evitar esa expresión desconcertada del sorprendido in fraganti, que 
se evidencia en sus ojos. Miren bien sus rostros y descubrirán en 
ellos que gatos y gatas ocultan algo, un atrevimiento, una trans-
gresión y nunca están seguros si nos hemos dado cuenta o no. Sin 
embargo, nosotros —los que hemos comido con ellos de esa luz—, 
los perdonamos…

La cotidianidad del misterio convive con nosotros. Hoy, por 
ejemplo, me senté a descansar en una plaza recién inaugurada de 
un barrio de Belgrado. El otoño había ganado terreno, así que los 
árboles desnudos no pudieron esconder las nubes que arriba hacían 
del cielo una masa gris y el viento empujaba flecos de neblina desga-
rrada en jirones como tiras de gasa. Un pedazo de sol iluminó uno 
de los bancos de la plaza, fue demasiada tentación para mis cansados 
pies que sin preguntarle a mi voluntad llevaron mi cuerpo hasta ese 
oasis de reposo. Pero reposo nunca hay, porque en el momento que 
pensaba echar mi mente flotar aguas abajo, por el interminable río 
de la distensión, vi en una ventana la figura dramáticamente blanca 
de una mujer frente al fregadero de la cocina del apartamento del 
segundo piso, se asomó con una rigidez sospechosa. Parecía lavar 
unos platos, pero era como una muñeca de cal movida por un torpe 
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mecanismo. Lo abismal de la imagen era el gato que me miraba 
mientras se paseaba por los hombros de la mujer, que tercamente se 
movía, como si continuara viva más allá de esta existencia; la única 
palabra serbia que ha derrumbado las fronteras de todos los idiomas 
de la tierra es vampir: “el que sigue vivo después de la muerte”. 

Y aunque este es un libro lleno de cavilaciones, es luminoso 
como la vía láctea, sideral. El gato atiborrado de luz que en las no-
ches menos esperadas salta de estrella en estrella. Glotón, como to-
dos ellos, se deja encantar por  la luna redonda de leche. Tan cálido y 
luminoso es este libro que ha dejado aquí, a los pies de todos, lo que 
jamás antes había sido dado a conocer al hombre común: La canción 
para destetar un gato:

Pequeño gatito risueño, gatito llorón.
Pequeño gatito risueño, gatito tragón. 

Pequeño gatito risueño.
Cuando ya no tomes leche me iré yo.

Este libro tiene mar. Aquí hay aguas nocturnas tintas en añil 
profundo. Las olas vienen arrastrando desde las entrañas del océano, 
despojos. Son los restos de La Esmeralda, aquella embarcación que 
en alguna orilla del Pacífico arrojaría un naúfrago tiritante de frío, 
aferrado a un tesoro. En ese naufragio, un piano llegaría hasta la 
orilla y encallado entre las espumas, sonaría el acorde lúgubre que las 
olas tercas repetirían sobre sus teclas... 

Este libro tiene, por momentos rítmo de mar gruesa, como en 
el relato El sueño del gato, un  monólogo que se eleva con lentitud 
como una ola que va tomando forma de intriga, que nos empuja a 
avanzar  y vamos entrando en el ámbito de una historia magistral-
mente narrada:
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El planeta entero ya no está. El planeta ahora son pedazos 
que flotan por el espacio, la vía láctea se extiende en lo que 
en otro espacio con un sistema de coordenadas diferentes, 
sería: arriba, abajo, y a los lados, pero este es todo el espacio. 
Se puede imaginar, incluso crear otro espacio, pero siempre 
será este espacio porque estará contenido en él, puedes 
intentar crear un espacio más grande que el propio espacio, 
digamos dos o tres infinitos más grandes que el infinito. Ese 
también estaría confinado al espacio. Pensaba...pensaba…
pensaba mientras su cuerpo era acariciado por la totalidad 
de la nada olvidada por la gravedad. Sintió como si se tratara 
de una aguda punzada en el medio del pecho, sintió que él 
era el centro del universo.

Por momentos, este libro se disfraza de aparente sencillez, 
pero al adentrarnos en el texto descubrimos un sustrato más com-
plejo, hecho de la misma materia que los mitos, porque construye 
explicaciones racionales para la realidad. En otras ocasiones asume 
un tono filosófico y toca temas de profunda intención, por lo que 
no podemos resistir la tentación de citar unos versos con los que 
Samuel Marshak aborda una de las inquietantes reflexiones que 
Gastón Fortis toca en este libro:

Todo muere en la tierra
y en el mar.

Mas solo al hombre le ha sido dado
conocer de la sentencia cruel

que el destino ha reservado para él.
Y sin importarle de su vida 

la fútil brevedad, 
vive en medio de todo,
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creyendo que este mundo 
es de su propiedad.

La vida es un instante. Desde la punta de la bahía de una de las 
tantas playas que en  La Guaira permite ver hacia el extenso mar, hasta 
la última milla que la mirada alcance. Esa verdad se levanta irrefuta-
ble. Ayer no más, allí el cataclismo inicial de las montañas elevándose, 
los estruendos volcánicos, los estremecimientos telúricos, ayer no más 
y hoy podemos ver el resultado hermoso de aquellas convulsiones. Un 
instante desde la gran explosión hasta nuestros días. Nuestras existen-
cias son futiles ilusiones; la vida, aunque tengas siete muertes y bigotes 
extrasensoriales, es el sueño efímero donde estás metido mientras un 
hombre te sueña, y al despertar él, desaparecerás. 

Las garras presionaron con fuerza su cabeza contra el piso 
de la jaula, lentamente vio con su único ojo disponible, 
cómo el pico se abría y como una flecha se disparaba hacia 
él, un dolor agudo y un terror que paralizó todo su cuerpo 
lo dejaron ciego para siempre. El águila inició su esperado 
banquete por el ojo del gato.

Es improbable que pueda nombrar todas las evocaciones que 
este libro genera. Trato de mantenerme flotando por encima de la 
superficie, suspendido en la niebla lechosa que se forma sobre el agua 
del río; dejarse flotar, como el gato de Alicia, como los vapores espe-
sos de Carrol Lewis, flotar como Popota de Bulgákov…, todos gatos 
de la literatura. Por ello no voy a dejar de mencionar —estos sí arran-
cados de las páginas de la vida de la literatura misma, se trata de los 
gatos de Hemingway.  La historia ocurre en 1957, en Cuba, en la finca 
Vigía, de la propiedad del escritor norteamericano, donde vivía con 
57 gatos —todos parte de una cría de esos animales, que componían 
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una raza creada por el escritor; una mezcla de criollos y angora. Una 
noche en un rincón de la finca, dos gatos le dieron muerte a la gatita 
de Mary, la esposa de Ernest, quien dijo algo así como: “Hay que 
ponerle fin a esto, si no seguirán matando”. Uno de los asesinos había 
sido Bigotes. Una bala del Winchester 22, que el escritor tenía en su 
finca Vigía le puso punto final a aquella existencia y por la misma vía 
dió muerte a otros que decidieron seguir por el camino del crímen. 
Los gatos son así, algunos se convierten en asesinos —y esto no es un 
adorno de letras—, es real. Hemingway procedió contra otros dos 
que “formaron un sindicato” y posteriormente procedió con todos 
los otros implicados en aquella conducta desviada. Voy a ahorrarme 
las truculencias de cómo quedaron los cadáveres, pero no me saltaré 
el detalle que todos los nombres de esos gatos llevaban la letra ese: 
Boise, Bigotes, Missouri, Spendy, Ambrosy, Fatso, Shopsky... Esta 
historia de exterminio de gatos con conducta desviada llega a su final 
con el sacrificio de otra de las gatas de la cría; una que enamorada 
de un gato negro tomo el mal camino —el de la carretera—, donde 
un auto la atropelló y herida como quedó, debía ser sacrificada. René 
Villareal se ofreció, pero Hemingway le arrebató el Winchester de 
las manos, mientras decia las palabras con las que pongo fin a este 
prólogo: “Dame acá, coño, que a los míos los mato yo”.

Por lo general la vida de los gatos se termina cuando mueren. 
Solo con una pequeña cantidad de ellos no ocurre así. Esos han 
quedado eternizados aquí.

Marco Aurelio Rodríguez G.
y en Krusevac.

4-12-2020





El Gato
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A Gaspar, mi hermano, con profundo amor

El gato es un animal solitario, recorre la ciudad en un afán de bús-
queda perpetua que no le permite establecerse en un lugar de manera 
permanente; podría, cualquiera que le observe, concluir que es resul-
tado de ser en esencia un animal salvaje que terminó por aceptar su 
destino domesticado, pero no es así.

El gato busca, y sabe lo que busca, pero para realizar su ma-
niática tarea debe necesariamente contar con su soledad; no puede 
buscar en compañía de otros gatos, podría cualquiera que le observe 
concluir precipitadamente, que su búsqueda se reduce al alimento 
diario, pero no es así.

El gato busca algo, y cada gato busca algo, pero cada gato bus-
ca su propio algo y ese algo es distinto en cada gato, por eso ningún 
gato puede ni debe acompañar a otro gato puesto que no existe un 
solo gato que se desvíe de su búsqueda; podría cualquiera que apre-
cie este rasgo concluir, superficialmente, que es producto de ser un 
animal extremadamente territorial, pero no es así.

El gato sabe pocos días después de nacer, cinco o siete días a 
lo sumo, qué debe buscar, y la madre de la camada los observa con 
cuidado, e incluso los gatos recién nacidos se observan entre ellos 
apenas abren los ojos. Podría cualquiera que los observe concluir, 
equivocadamente, que se protegen entre sí como miembros de una 
manada, pero no es así. 
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El gato que al séptimo día de su nacimiento aún no sabe qué 
debe buscar, es devorado por su madre y en ocasiones en el sacrificio 
también participan los hermanos.

El gato es un animal con una mente muy compleja, y no es un 
asunto de su cerebro, sino de sus pensamientos.

El gato no puede distraerse, no puede interrumpir su reflexión.

El gato hace, además, complejísimos cálculos en pocos minu-
tos; incluso, a los gatos más ancianos los mismos cálculos u otros 
más complejos les toma segundos resolver.

El gato posee una visión tan aguda que es capaz de ver lo que 
está y lo que no está.

El gato puede hablar, pero está imposibilitado para reír o llorar.

Yo, a lo largo de mi vida he conocido muchos gatos, con al-
gunos de ellos sostuve largas conversaciones. Para conversar con un 
gato debe uno estar muy atento. El discurso de un gato no admite 
distracción, si pierdes la concentración, si no le miras de frente y a 
los ojos, el gato asume que eres un idiota, y a partir de ese momento 
no entenderás nada de lo que diga; para ti los sonidos que emita, 
solo serán maullidos y ronroneos, entonces él se hará el gato, y tú te 
convertirás en un muñeco. 

Hay gatos con conocimientos y destrezas en todas las áreas del 
saber humano (al punto saben y conocen los gatos que hay quienes 
piensan que la ciencia y la filosofía son invenciones de los gatos). En 
una oportunidad visitaba a un amigo que vivía en casa de un gato, 
y ya tarde en la madrugada, luego de tomar algunas botellas de ron, 
mientras conversaba con el dueño de casa, este comentó:

—Me parece que tienes un pequeño problema estomacal.

Me dijo mientras me miraba tranquilamente y peinaba despa-
cio sus bigotes con las patas delanteras.
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—¿Te gustaría que te examine?

Me preguntó con amabilidad, pero muy serio.

—Bueno, si usted cree que es algo grave, ¡sí me gustaría que 
me viera!

Le dije.

—Ya te dije que es un pequeño problema estomacal; por ahora 
no es nada serio, y mucho menos grave.

Intuí una sonrisa pícara en él. Sonrisa que nunca dibujó en su 
hocico (porque como muchos sabrán, los gatos pueden hablar, pero 
están imposibilitados para reír o llorar).

—¡Levántate la camisa!

Su voz era grave y profunda; resultaba difícil asociar esa voz a 
su cuerpo de gato, diminuto y cándido.

Una vez descubierto el abdomen y acostado en el piso comenzó 
con sus patas delanteras a ejercer presión en distintos puntos de la 
barriga. Me pidió que le indicara si sentía dolor o alguna moles-
tia por pequeña que esta fuera. Sentí en algunos puntos pequeñas 
molestias, y se lo hice saber. Luego me pidió que abriera la boca, y 
después que sacara la lengua… Miró con cuidado, entonces me dijo:

—Siéntate… Mira, tienes una pequeña ulceración estomacal; 
no es mal de morirse, pero debes sanarla ahora que está comenzando.

Encendió un cigarrillo (porque muchos gatos fuman y beben, 
este era el caso).

—¿Y qué hago?

Le pregunté.

—¡Ah, bueno! Muy sencillo. Prepara un batido de lechosa con 
tallos de boquera y toma un vaso de esta mezcla por dos semanas en 
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ayuna; ponle poca agua y nada de azúcar… sigue las indicaciones y 
hablamos en un mes.

Seguimos bebiendo y conversando hasta que amaneció, pero 
antes de dormir el Sr. Gato, un poco mareado por el alcohol, me 
contó el secreto de los gatos. Me dijo qué buscan los gatos y porqué.

Quedé atónito con esta revelación, y pensé en contarles a mi 
hermano y a algunos amigos este secreto del universo; sin embargo, 
el gato debe haber leído mis pensamientos (que es una facultad alta-
mente desarrollada en los gatos), entonces dijo:

—Lo que acabas de escuchar no debes repetirlo jamás en lo 
que te queda de vida, si lo haces… tendríamos que matarte, y luego 
tendríamos que matar a quienes les contaste y después a todos a quie-
nes manejen esta información hasta que vuelva a ser un secreto solo 
de gatos. ¡Claro!, después de matarte, los gatos me matarían a mí.

Sentí que soltaba una carcajada, aunque nunca movió un solo 
músculo mientras decía todo esto, porque como saben los gatos pue-
den hablar, pero están imposibilitados para reír o llorar.

Nunca, como podrán imaginar, he contado a nadie lo que esa 
madrugada me confesó, sin que yo lo pidiera, ese gato…

Por lo demás, ya no padezco de las molestias que me causaba 
esa pequeña ulceración estomacal.



Fábulas Inofensivas
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Primera Fábula Inofensiva

El error
Fe de erratas (fue de ratas)

Nunca fue una liebre, en la memoriosa y casi infinita historia de los 
gatos quedó registrado el suceso. Los gatos ancianos cuentan a los 
más jóvenes cómo pasó todo, y en el mundo de los gatos no existe la 
menor de las dudas sobre la veracidad del episodio. La cosa comen-
zó como casi siempre comienzan este tipo de cosas. El gato estaba 
cazando lagartijas, nunca explican si las cazaba para comer o si lo 
hacía por diversión. Ya tenía en ristra 150 o 200 lagartijas. La Tor-
tuga había estado observando al gato cazar porque todos hablaban 
de la rapidez de éste, pero a los ojos de la Tortuga el gato no tenía 
nada de excepcional, ni veloz, ni listo y, por si esto fuera poco, feo… 
espantoso. 

El gato detuvo la caza y se ocupó en contar las lagartijas. Y 
en esas estaba cuando escuchó que le hablaban, al voltear vio, por 
primera vez, a la Tortuga. Por esos tiempos todo era nuevo porque 
esta historia es de cuando el planeta estaba nuevecito, tan nuevo que 
solo había dos animalitos de cada especie, macho y hembra; solo las 
lagartijas corrían por miles. Y como al principio de todo también 
ocurrieron algunos desperfectos. Hubo casos en que los dos anima-
litos eran machos, esos se extinguieron a los pocos siglos (que eran 
como los minutos de ahora). Otros casos también se presentaron 
donde la pareja era de hembras, pero estas en su profunda sabiduría 
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lograron reproducirse, les tomó un tiempo considerable, pero pudie-
ron, incluso, no se sabe cómo, traer al mundo a los machos que había 
olvidado la creación.

Ahora, el caso de la Tortuga era particular, un verdadero mis-
terio porque solo había una Tortuga que no era macho ni hembra, 
y, además, no tenía caparazón, pero esto al menos, lo del caparazón, 
queda explicado al concluir la historia.

Entonces el gato le preguntó —¿qué eres tú?, —soy Tortuga, 
respondió la otra o el otro (como carecía de género nunca se supo si 
tratarlo de él o tratarla de ella), una Tortuga repuso el gato…

—Una Tortuga no, soy la Tortuga, la única del planeta y no 
soy macho ni soy hembra…

El gato la miró y sintió por primera vez curiosidad. La Tortuga 
era gigante, porque por esos tiempos casi todos los animalitos eran 
gigantes. Para que tengan una idea, las lagartijas que el gato cazaba 
alcanzaban fácilmente el tamaño de un pino adulto; sin embargo, el 
gato no era mucho más grande de los que conocemos ahora.

Y Tortuga… ¡Vaya si era gigante este animal! Era tan grande 
que ante ella el gato lucía como una hormiga de las actuales (porque 
las hormigas del principio del mundo eran del tamaño de una balle-
na actual) ante un elefante de los de aquella época (que serían unas 
diez veces más grandes que los de hoy día).

Conversaron tres o cuatro siglos y decidieron, finalmente, ha-
cer una carrera para establecer quién era el animal más veloz; esa es 
la primera competencia de la que se tenga noticia. 

Al momento de la competencia el gato se echó en el lomo las 
217 lagartijas, alegando que no quería perderlas y, además, dijo: —Ese 
peso extra nos pondrá en igualdad de condición, puesto que, sin este, 
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ganar la carrera, sería cosa de juego. Tortuga se ofendió con el 
comentario y dijo que correría con el planeta en su espalda, que así era 
como estaban en igualdad de condición, y así quedó acordado. 

Tortuga arrogante propuso correr hasta los confines de la Vía 
Láctea y volver al punto de partida, pero al gato le resultó exagerado 
correr hasta tan apartado punto en el espacio, y aunque como se 
sabe, el espacio tiende al infinito. El gato insistió en que era mucho 
el tiempo invertido en una carrera hasta el borde de Láctea y que a 
él le gustaría estar de vuelta en la tierra más temprano. Tortuga lo 
miró fijamente y propuso entonces correr hasta Neptuno y de regre-
so beber agua en Urano y volver a toda velocidad. Y esta vez fue el 
gato quien miró fijamente a Tortuga y entonces hizo otra propuesta.

Dijo el gato: —Oye, Tortuga, te propongo que, en vez de 
correr hacia Neptuno, corramos hacia el Sol, esta ruta requiere de 
más valor, porque quien no sea verdaderamente veloz quedará re-
ducido a polvo cósmico producto del fuego que se desprende del 
astro, y así aprovechando el calor puedo asar mis lagartijas, que 
resultan más sabrosas cocidas que crudas… (Lo cual indica que las 
cazaba para comer).

Tortuga sonrió socarrona y aceptó los términos.

El resto de la historia no habría ni que referirla, pero breve-
mente diremos que el gato ganó la carrera holgadamente, de hecho, 
dio varias vueltas al Sol mientras asaba sus lagartijas, que doradas y 
suculentas comió con la gata y un montón de invitados más que con 
los gatos celebraron la victoria.

Tortuga por su parte resultó tan, pero tan lenta que el pedazo 
de tierra que posó sobre su lomo se fundió con las llamas solares y ya 
nunca se lo pudo desprender. En los primeros siglos, o millones de 
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años, era solo un pegote desagradable a la vista, luego se transformó 
en una costra de la que progresivamente fue surgiendo un caparazón; 
por cierto, ese pedazo de tierra, mejor ni les digo dónde quedaba.
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Segunda Fábula Inofensiva

Gato encerrado o paradoja de Schrödinger

Cuando Erwin dispuso abrir la caja, había pasado casi un siglo. Y al 
examinar su interior se encontró con Mickey Mouse cagándose en 
el mapamundi.

Fue tal la impresión que cayó medio muerto al instante, lo que 
demostró su teoría.
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Tercera Fábula Inofensiva

Jugando Con los cuerpos Celestes
El gato salía todas las noches al campo, y bajo el cielo estrellado, en 
posición de acecho, como todo felino, esperaba pacientemente que 
una estrella se descuidara; y sin dar tiempo siquiera a un suspiro, de 
un zarpazo la atrapaba y se la comía. Así pasaba todas las noches, 
tantas estrellas había comido, que empezaba a brotarle una (para 
nada común) fluorescencia por las narices. Sus bigotes eran ya unas 
varitas luminosas de varios colores y los ojos dos lamparitas que po-
dían verse alumbrar a kilómetros, siempre y cuando fuera de noche 
y estuviera despierto. Era cosa de ver comer a aquel gato sin reparo 
alguno noche tras noche las estrellas del firmamento. Tantas estrellas 
había comido que cuando tosía para expulsar sus consabidas bolas 
de pelos, diminutas estrellas fugaces eran expelidas de su gatuno 
esófago, y atormentadas volaban sin dirección precisa para terminar 
estrellándose (como buenas estrellas) contra lo primero que encon-
traran a su paso. 

Y fue así, como una noche, después de muchas noches, ocurrió 
lo que ni el gato ni nadie en su más remoto sueño o pesadilla pensó 
jamás que ocurriría. Las estrellas se habían terminado, el gato las había 
comido todas; las grandes, las pequeñas, las fijas, las movedizas… to-
das; no quedaba una estrella. El cielo nocturno era un inmenso paño 
negro, un océano profundo sin olas y sin peces, solo la luna llena reina-
ba en aquella interminable oscuridad. Entonces el gato en posición de 
acecho la miró fijamente, y como se descuidara la luna, sin dar tiempo 
siquiera a un suspiro, de un zarpazo la atrapó y se la comió, pero pasó 
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que el gato se atoró y la luz que salía de su interior comenzó lentamen-
te a apagarse; sin respiros ya y con el último latido emprendiendo su 
camino al más allá de los gatos, el infortunado pensó… “debí comér-
mela en menguante”.
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Cuarta Fábula Inofensiva

Conclusión
A veces conviene dejar que el gato cace al ratón.

Y se lo coma. 
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Quinta Fábula Inofensiva

No fue la curiosidad
El gato con su aguda mente de ingeniero, no hacía otra cosa que 
esperar la noche, esperaba que su amo, agotado por el día de trabajo, 
apagara todas las luces y se dispusiera a dormir. Entonces, silencioso, 
como son estos animales, se encaminaba al estudio, y allí pasaba 
toda la noche pensando… pensando… y pensando en la manera de 
llegar hasta la inmensa jaula que con celo su amo mantenía en esta 
habitación, y nunca, por ningún motivo, despojaba de la gruesa y 
oscura lona que la cubría. Pensar y pensar, provocaba que su delica-
do hocico de siamés se inundara de saliva gatuna al imaginar todos 
los pajaritos indefensos que habitaban la jaula, que, a juzgar por el 
tamaño de la misma, debían ser cuando menos noventa o cien, de 
distintas especies quizá, y distintos sabores también. Y así pasaba to-
das las noches el gato haciéndose mil historias del banquete del que 
iba a gozar apenas lograra alcanzar la jaula.

Todas las noches el gato se ocupaba en su exigente estudio, 
todas las noches se formulaba la misma pregunta: ¿Cómo podría al-
canzar la jaula?, siendo además como era, gordo y perezoso, su mayor 
obstáculo era dar un potente y preciso brinco que lo ubicara en el 
bordecillo que se veía sobresalir del piso de la jaula.

Fue así como una de sus tantas noches de vigilia, dio el gato 
con la respuesta a su desquiciante pregunta, mientras paseaba obs-
tinado de un lado a otro. Ensimismado en sus cavilaciones no repa-
ró en una inmensa caja de cartón que su amo, quien sabe por qué 
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motivo había dejado en el estudio, y mientras rumeaba, caminaba 
y pensaba, chocó la cabeza contra el cartón. Instintivamente retro-
cedió de un brinco, cauteloso unos minutos después avanzó hacia 
la caja, y esta vez plenamente consciente de lo que hacía, la cho-
có tantas veces como encontró necesario hasta ubicarla en el sitio 
que creyó conveniente. Finalmente tenía la plataforma de despegue 
para su misión. Se tomó unos minutos para recobrar el aliento, y 
alisándose sus aristocráticos bigotes se saboreaba por anticipado su 
primer bocado. Decidido a no perder un segundo más, montó sus 
cuatro patas sobre la cara superior de la caja, con su escalímetra 
mirada y ayudado por la referencia angular de sus bigotes, calculó 
el impulso exacto para un brinco perfecto, al momento ejecutó el 
espectacular acto acrobático, logrando sin el menor error todo lo 
planeado. Lo que seguía era sencillo (como dicen los humanos, 
“pan comido”), levantar el cobertor que protegía a los pequeños 
pajaritos, lo que hizo sin demora; por el borde de la tela introdujo 
el hocico y metió la cabeza para encontrar la portezuela, pero el 
Dios de los gatos le ponía más fácil el asunto, los barrotes de la 
jaula estaban lo suficientemente separados unos de otros como para 
introducir la cabeza, y entrando ésta el cuerpo la seguiría al instan-
te. No demoró en hacerlo, el gato hecho un mar de saliva el hocico, 
solo podía imaginarse emplumado hasta el rabo.

Entonces ocurrió algo que no estaba planeado. Unas potentes 
tenazas le aprisionaron por el pescuezo, sus retráctiles garras de fe-
lino casero se dispararon automáticamente para iniciar la defensa, 
pero ya aquellos garfios habían hecho su desgarrador trabajo de ciru-
jano de guerra, el gato como pudo levantó la mirada para reconocer 
a su atacante, y en la oscuridad de la jaula encontró sobre un filoso 
y poderoso pico, un ojo destellante y soberbio que, como la luz de 
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un faro, prendía y apagaba; aquellos escasos segundos fueron para 
el gato una eternidad en la que sin quitar la mirada a su enemigo, 
intentó con su pata un fallido ataque.

Las garras presionaron con fuerza su cabeza contra el piso de 
la jaula, lentamente vio con su único ojo disponible, cómo el pico se 
abría y como una flecha se disparaba hacia él, un dolor agudo y un 
terror que paralizó todo su cuerpo lo dejaron ciego para siempre. El 
águila inició su esperado banquete por el ojo del gato.


