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Y llegaron ellos
Zulma Ayes

I

ELLOS llegan al vecindario

Todos sabemos que el perro es el mejor amigo del hombre.
Pero ¿sabías que los gatos tienen muchos rasgos
parecidos a los seres humanos?...
¿Tú te pareces más a un gato o a un perro?
T.S. Eliot, El libro de los gatos habilidosos
del viejo Possum
No llegó solo. Lo acompañaba un gato de su color,
casi igualito a su tamaño. ¿Que cuál era el color
de ÉL? Bueno, ¿y también, del gato casi igualito a
su tamaño? Pues negro. ÉL era un gato pequeño,
muy pequeño y negro. Pero, además, con ellos dos,
llegaron otros dos gatos medianos: uno amarillo y
otro manchado.
Llegaron TODOS a este vecindario que está
compuesto de apartamentos organizados, muy
organizados, en muchos edificios bajos, cada
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uno de tres pisos. Por supuesto, ni ÉL ni el gato
del tamaño casi igualito ni el gato amarillo ni el
manchado pasaron inadvertidos. En cada edificio
hay dos apartamentos por cada piso. En algunos
apartamentos vive solo una persona. En la mayor
parte, viven familias pequeñas y medianas. Se
supone que en este vecindario cerrado no entre
nadie que no esté autorizado. Pero todos sabemos
que es fácil que se cuelen los gatos. Son mañosos,
ariscos y habilidosos, afirman las autoridades en
gatos.
La vecina del apartamento del lado fue quien
le contó a mi mamá del vecino preocupado y
enojado. ¿Quién será el vecino que se quejó
con el administrador por los gatos realengos,
EXTRAÑOS y recién llegados?

II

La queja por escrito

De noche, no todos los gatos son pardos.
T.S. Eliot, El libro de los gatos habilidosos
del viejo Possum
Aura Estrella, nuestra vecina del apartamento del
lado, aunque tiene más de ochenta años, es reina
de la carretera, como doña Eremita, y “manda y
va”, así dice mi mamá. En este vecindario, siempre
está pendiente de que todo esté “en orden divino”.
Aura Estrella consiguió copia de la carta que envió
el vecino preocupado y enojado a la administración
de este vecindario —de apartamentos organizados
y bien puestos y requetereglamentados— por la
llegada de los gatos sin dueño. A Aura Estrella le
daba pena con los pobres gatos.
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“Estimado señor Administrador Importante:
Es mi deber hacerle saber que a nuestro bello,
perfecto, implacable —quiso decir impecable, me
aclaró Nino— vecindario ha llegado una manada
o jauría, o como se diga, de gatos realengos,
callejeros, feúchos, satos y sin dueño.
¡Tenemos invasión de gatos! ¿Quién limpiará
cuando ensucien? ¿Quién se asegurará de que
no inviten a otros MILES de parientes realengos,
DESCONOCIDOS y raros? Además, TODOS
sabemos de las malas mañas de los malamañosos
gatos. Porque, ha de aceptar USTED que, aunque
ahora son muy pequeños, estos gatos realengos
crecerán. Y la pregunta obligada es la siguiente:
¿es que, acaso, no habrá entre ellos un… Maca..
Macavity, conocido por todos que, como asegura
mi hijo Nino, es el gato misterioso, delincuente
habitual, depravado y lleno de maldad?
¡Exigimos acción ahora y de inmediato!
Siempre a sus órdenes para servirle y esperando
su pronta e inmediata respuesta. Reciba mis más
sentidos saludos.
Atentamente,
Sr. Benigno Santos

