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FINALISTA 

Una eterna 
amistad 

El hijo de Laertes ••• 

A Copita 

(Este relato fue descubierto en el secreter de un bellísimo escritorio 
gótico, llegado a mí poder gracias a una herencia inesperada. Durante los 
trabajos de restauración aparecieron, escondidos dentro de e1, seis pliegos 
escritos a pluma con esmero, a excepción de las últimas líneas que toma
ban una caligrafía temblorosa y rápida. Aprovecho esta oportunidad para 
poner en conocimiento público lo que a continuación se transcribe sin omi
tir ni añadir nada por mi parte). 

Comenzaba a despertarme el tintineo a los pies de la cama. Uno 
tras otro, mis sentidos escapaban del largo y recóndito sueño de las 
noches solitarias. Ella iba despabilándoles paulatinamente. Primero 
sentía cómo se acercaba con sigilo, lentamente, con el suficiente celo 
para que sus movimientos no la delatasen. Paso a paso, el mullido 
de sus patas hundía levemente las sábanas y rozaba con su delica
da pelusa velada, cándidamente, el vello de las piernas inmóviles, 
todavía dormidas, que agradecían la suavidad de una piel joven. 
Junto a mi cara notaba el calor de su respiración húmeda y el olor a 
gata desenvuelta y arrogante. Pronto, al abrir l9s ojos, veía frente a 
mí, a escasos centímetros, los suyos que destacaban grandes, azules, 
vibrantes y cristalinos en la pálida y gris luz de la alborada. Y me 
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miraba fijamente, sin un pestañeo, atendiendo mi despertar como 
se vigila el sueño de U? niño enfermo. 

La gata amiga, origen de mi tragedia, estaba en casa a la sema
na de nacer. Ya en los primeros días, cuando aún no sabía mamar y 
le daba a beber gotas de leche con la yema de mis dedos, se acos
tumbró a dormir a los pies de la cama. Yo, todas las noches, porúa 
el mimo en dejar abierto mi dormitorio. Ella, con agilidad de 
hembra menuda, flexible y fuerte, saltaba, flamante, a mi lecho y 
debo confesar que, con su ronroneo, me dio el único calor que tuve 
desde que perdí a Susana. Por mi parte, la compañía que había ofre
cido a esta gata, nunca considerada como mía, suplió la de toda su 
familia relegada. Llegamos a convivir con una dependencia jamás 
admitida. 

Fue creciendo a mi cuidado, llenando con sus silencios, poco a 
poco, la casa vacía de un hombre solitario. Nos acostumbramos el 
uno al otro y, aunque celosa de su intimidad, me convirtió en su fer
viente compañía nocturna. Siempre aparecía de los paseos por el 
jardín, o desde sus escondites en la casa, puntualmente en la noche, 
envuelta en la oscuridad, como a ella le gustaba presentarse. Yo, 
adormecido, la sentía acurrucarse a mis pies, despacio, sin pedir 
nada salvo mi atención en la mañana al despertar. 

Pero algo inesperado cambió nuestra costumbre, casi converti
da en un culto diariamente prometido. En una consulta médica, el 
galeno de familia me diagnosticó asma provocado, entre otras cau
sas, por el pelo de gato. Si quería no terminar en un ahogo asmáti
co, debía deshacerme de la gata o evitar su contacto. Al experto le 
expliqué no ser capaz de su abandono. Me aconsejó, como solución 
intermedia, no permitir que durmiera en mi habitación; tomé esta 
opción como la más leve. A partir de entonces protegí mi cama 
como se guarda el tálamo de los dioses. 

Con gran cuidado acomodé su cojín preferido junto a la chime
nea de la antesala, antes perpetuamente apagada. Cada tarde, des
pués de cerrar la puerta de mi dormitorio, encendía el hogar para 
que no entendiera la limitación como un abandono. Se acostumbró 
de mala gana, como un niño enfurruñado cuando, al hacerse gran
de, le prolubes el calor de tu cama. Al principio, pasaba horas en 
silencio sentada frente a la puerta esperando que yo la abriese; sin 
verla sentía su acecho. En este nuevo orden creo que extrañé más su 
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ausencia que ella la mía; pero el asma, déspota de mi salud, cedía y 
la medida tomada, aunque dolorosa, parecía lo mejor para mi háli
to atormentado. 

Sin embargo, fue imposible cambiar su costumbre. En la maña
na se acercaba a esa puerta, ya eternamente cerrada, y tras consu
mirse largo tiempo frente a ella, su paciencia cedía y comenzaba a 
arañarla maullando para entrar. El roce de sus uñas sobre la puerta 
hizo mella en la madera. Tuve que recubrirla con una chapa de 
bronce que insistentemente, día tras día, seguía arañando, produ
ciendo un sonido que resonaba en mis oídos y hacía estremecer 
dentera todo mi cuerpo. Reclamaba no la cama, sino el privilegio de 
mi despertar. Entonces aprendió algo que después supe era habi
tual en otros de su raza. Dando un salto, apoyaba las dos patas 
delanteras sobre la empuñadura y, colgándose, con su peso al caer 
abría la puerta. Pese a haberse acostumbrado a dormir sola, cada 
mañana, con esa trampa se introducía en el dormitorio, saltaba a la 
cama y, siempre calladamente, esperaba el despertar junto a mi 
semblante. Me miraba atentamente cómo abría los ojos, todos los 
días, en una ceremonia sagrada, enigmática, profunda y misteriosa. 

Se hizo mayor. Me adelantó en edad, burla cruel de su especie, 
y un día perdió esa adolescente habilidad de abrir la puerta que la 
separaba del dormitorio, siempre cerrada, continuamente clausura
da para ella. Todos los días siguió arañándola muy temprano. Yo, la 
dejaba entrar acostándome de nuevo para que pudiera repetir el 
rito aprendido desde cría. 

La vejez pasó por ella lentamente y un día, en el último noviem
bre, me abandonó como se va un amigo, en silencio y sin un adiós. 
La enterré en el jardín bajo el olmo compañero de sus sosiegos, 
donde acostumbraba a dormitar en verano. Allí la arropa el rocío de 
la mañana. Una nube de tristeza, dolorosa como la que cubre un 
abandono no esperado, llegó con su ausencia. Siempre me arrepen
tiré de cerrarla mi puerta cada noche. Sin embargo, en el silencio de 
la casa, a menudo, tengo una especie de sospecha de que ella aún 
no ha partido, o que su recuerdo fiel se ha mudado por la locura del 
que, desde hace unos días, teme la noche como el que barrunta la 
muerte cercana. 

Es diciembre. A primera hora aún es ~e noche. Me levanto a 
oscuras. Ahi, en la negrura de mi habitación, hay algo que paraliza 
mis sentidos, me inquieta y llena todo el vacío que dejó la nostalgia. 
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Desde hace siete días, en la misma aurora en que ella me desperta
ba, oigo, o quizás creo ofr arañar la puerta de mi dormitorio, broma 
de los sentidos, reanimándome con espanto entre sudores; no llego 
a saber si los arañazos están en mi pesadilla, o si son los que me 
sacan de ella. Sé que no puede ser cierto lo que escucho, es imposi
ble, imposible, ella ya no está aquí, o al menos eso creo. Pero el soni
do penetrante de esos raspones me desquicia. Duermo mal 
esperando en vigilia la hora en que la siento, tras la puerta cerrada, 
esforzarse en despertarme, arañándola repetidamente, reclamando 
entrar, como siempre lo hizo. 

En estos momentos estoy en la cama despierto de espanto, llevo 
dos noches sin dormir velando esta locura. Mis ojos cerrados, los 
oídos atentos esperan esos sonidos que producen en todo mi cuer
po un escalofrío de pavor. Está llegando el alba inevitable, la habi
tación se percibe bajo un gran manto gris y frío que enturbia las 
imágenes. Tras el silencio ensordecedor, fatalmente, empiezo a oír 
de nuevo los arañazos cuya espera me ha atormentado desde hace 
horas. Con los ojos cerrados de pánico siento cómo, tras un salto al 
otro lado, se abre la puerta y ella sube rápida a la cama. Noto el 
impulso, la caída y sus pasos sobre la tela, el sonido del tejido tras 
el contacto de su cuerpo. Se aproxima pausadamente, acariciando 
mi vello que eriza en un roce frío atenazador. Se acerca más, ahora 
puedo sentir cómo exhala su aliento pútrido helándome el rostro. 
Estoy paralizado, sé que está frente a mí, y que si abro los ojos me 
voy a encontrar, en el albor grisáceo de la mañana, con los suyos, 
grandes, azules, brillantes, fijos, obsesionados, penetrantes, a unos 
centímetros de los míos, mirándome fijamente; mientras mi sangre . 
se para y siento un dolor intenso, agudo y desesperado en todo mi 
cuerpo, inmóvil de terror. 
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