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EL ME DA LLON
(re la to mi ni ma lís ti co y om pha lo skép tiko se gún el mé to do de ecle csis G.O.R.E.
de la Univ. de San ce rre II, dépar te ment du Sei ne et Oi se, Fran ce)

 
 

            1) los ga tos

 

Mrs. Oli ver Blanky ama ba a los ga tos. Mr. Oli ver Blanky los de tes ta ba.
Cuan do, po cas se ma nas des pués de ha ber se ca sa do, Mrs. Blanky lle vó a ca sa al pri mer

mi nino –un pul guien to ga to ca lle je ro al que bau ti zó Spo tsy, ya que era man cha do-, Mr. Blanky
opu so una dé bil re sis ten cia, que se hi zo, o in ten tó ha cer se más te naz en oca sión del se gun do y
del ter cer ga tos. A la lar ga, em pe ro, co mo en tan tos ca sos pa sa, lo que a la pos tre pa só fue que
los obs ti na dos sen ti mien tos de la hem bra se im pu sie ron, de for ma cre cien te y al fi nal aplas tan -
te, a la dé bil ló gi ca del ma cho.

Cuan do cum plie ron vein te años de ca sa dos, los Blanky com par tían su ca sa con va rias
do ce nas de ga tos, mien tras las pe que ñas tum bas de otro par de do ce nas lar gas com par tían el
jar dín con las mi mo sas y las azu ce nas de Mrs. Blanky y con los ro sa les mus go sos de Mr.
Blanky; y con el flo re cien te cei bal ce les te del jar dín, bra si le ño no ar gen tino.

Cuan do los Blanky se ca sa ron, Mr. Blanky, a los 31 años, era uno de los 164 con ta bles
de la em pre sa Mur chi son & Poor (Cré di tos, Ven ci mien tos, Hi po te cas, Ar queos de Ca ja y Au di -
to rías pa ra Em pre sas), y Mrs. Blanky era una jo ven de 26 años, del ga da, bo ni ta aun que al go
so sa, de ca ra pá li da y pe co sa, la ri sa fá cil y con ta gio sa, que se col ga ba or gu llo sa de su ma ri do,
con su cuer po cim brean te ce ñi do al de él, y lo aca ri cia ba, mi ma ba  y be sa ba con au ténti co en- 
tu sias mo, y pro ba ble men te con una ter nu ra no me nos au tén ti ca, ca da vez que és te vol vía de la
ofi ci na.

Él, Mr. Blanky, aun que al go adus to, era un hom bre muy in glés, irre nun cia ble men te lon -
di nen se, que tra ba ja ba des de ha cía ya 16 años en la Ci ty, más de me dia vi da, y siem pre pa ra la
mis ma fir ma (ha bía em pe za do co mo se de be, por el es ca lón más ba jo, de re ca de ro), ra zón por
la cual se le ha bían con ta gia do, has ta for mar par te irre duc ti ble e in se pa ra ble de su ser, los mo -
dos, mo da les y mo dis mos de ese pe que ño, pal pi tan te y pe cu liar reino fi nan cie ro en cla va do en
Lon dres.
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            2) pal pi ta cio nes del co ra zón

 

Mr. Blanky ra ra vez reía, y aun que te nía una bo ni ta son ri sa ra ra vez la usa ba; de he cho
ra ra vez ha bla ba más que mo no sí la bos.

El ma tri mo nio Blanky vi vía, en ton ces, en sus ini cios, en un pe que ño apar ta men to de
ren ta me dia del otro la do de Re gent’s Pa rk (del la do po bre, en ten dá mo nos), lo que obli ga ba a
Mr. Blanky a lar gos des pla za mien tos sub te rrá neos, que rea li za ba con vehe men cia, a pe sar de
su frir de una in có mo da (de cre cien te) claus tro fo bia.

Los ga tos eran una cues tión mu chí si mo más gra ve; ya uno so lo mo les ta ba, de dos se le
cru za ba siem pre al guno a Mr. Blanky en el ca mino y de tres (o de cua tro o de diez) ha bía siem -
pre al gún otro que se es ca pa ba o se en fer ma ba, pa ra an gus tia e in som nios de Mrs. Blanky y
pal pi ta cio nes del co ra zón, pa ra lo cual Mrs. Blanky to ma ba unas pul ga ra das de car ni ti na que le
lle va ba su se ño ra ma má, que su fría de lo mis mo.

-Lo ha he re da do de mí, la po bre ci ta –de cía la an cia na se ño ra-. Y los gati tos. A mí tam -
bién me han gus ta do mu cho, siem pre, los gati tos, pe ro mi se gun do ma ri do me los ma tó a to dos
a ti ros, así que pre fe rí de jar de te ner los.

-Ollie se ría in ca paz –con tes ta ba con fir me za Mrs. Blanky-. Y en cuan to a ese odio so y
apro ve cha do se gun do ma ri do tu yo, que me sen ta ba siem pre en sus ro di llas y me exi gía be si tos
y ca ri cias, sin de jar de aca ri ciar me él di si mu la da men te, te di ré…

Mrs. Pe plant, que era co mo se lla ma ba la vie ja, por el ape lli do de su se gun do di fun to
ma ri do, se lle va ba un de do a los la bios y su su rra ba, mien tras aún po día:

-Ol vi da esos mal s abo res, ca ri ñín –de cía-. El hom bre ten dría su fa ce ta de mal va do, no lo
nie go, pe ro era bon da do so con mi go, me que ría a su ma ne ra, y re cuer da, ya só lo que da un pu -
ña do de ce ni zas de él. Fue in ci ne ra do, se gún su vo lun tad, y aven ta do al vien to, ex cep to dos
par cas on zas troy (unos 73 gms.) de sus ce ni zas, me ti das en una pe que ña ur na, que se me die -
ron a mí. Aún las con ser vo.

-No sé pa ra qué.
-Aún las con ser vo –re pe tía la vie ja, con su ca rac te rís ti ca y des agra da ble obs ti na ción.

 
 

            3) en un gi gan tes co con tai ner
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Cuan do Mrs. Pe plant se mu da ra a ca sa de los Blanky, po co tiem po des pués, su hi ja, in -
tran si gen te, no la de ja ría en trar si no se des ha cía de las ce ni zas de Mr. Pe plant, de mo do que la
an cia na, con lá gri mas fur ti vas en los ojos, que en ju ga ba con un ca si in vi si ble pa ñue li to, fue
has ta la es qui na y ti ró la pe que ña ur na en un gi gan tes co con tai ner.

-¿Es tás con for me? –pre gun tó al vol ver, en tre co lé ri ca y llo ro sa.
-Por com ple to. ¿Ver dad Ollie que te lo di je? Ese ca na lla no en tra aquí ni en sus ce ni zas.

¿A que te lo di je, Ollie?
Ollie, ob vio es de cir lo, era Mr. Blanky.
En la ofi ci na, a Mr. Blanky lo lla ma ban Jin go. Su nom bre de pi la era Oli ver Ne me sius

Blanky. Oli ver era no ya un nom bre de pi la sino el ri gu ro so ape lli do de solte ra de su ma dre,
mien tras que Ne me sius era, en es te ca so sí, el nom bre de pi la de un bis abue lo su yo (de Mr.
Blanky) que se ha bía he cho me re ce dor a dos red ri bbons y una Vic to ria Cro ss en la Gran Gue -
rra, y que, muer to en com ba te con el gra do de ca pi tán, ha bía le ga do a su fa mi lia la fa tí di ca pe -
ro hip nó ti ca Cree den ce Me mo rial Ho no ra ble Me dal, que só lo se otor ga ba in con di tio ne pos tu -
mae, o sea que to dos sus me re ce do res la ha bían pal ma do.
 
 

            4) una hu mil de ta qui me ca

 

La se ño ra Blanky, por su la do, se lla ma ba Shei la, Muirhead co mo ape lli do de solte ra
(del pri mer ma ri do de su ma má y pa dre su yo que ha bía si do), y cuan do acep tó salir de dan cing
al Fren zy, lo cal de mo da, con Mr. Blanky, era ta qui me ca de Mur chi son & Poor, con tres años
de es tu dios y dos de prác ti cas pre vias en Chil de & O’Ban nion and Hel mwood and Sons & Pri -
ce-Ro ber tson Brs., Agen cia de Co bros y Vi gi lan cia de Mo ro sos.

El pau la tino reem pla zo, en Mur chi son & Poor, de las tra di cio na les má qui nas de es cri bir
me cá ni cas Un de rwood y Smi th Co ro na, pri me ro por las eléc tri cas Un de rwood, Smi th-Co ro na
y Ad ler y muy po co des pués por los or de na do res per so na les McKin tosh, Com paq, Un de rwood,
Smi th Co ro na y Ad ler, no co gió a la avis pa da (es pa bi la da) Shei la Muirhead, co mo a mu chas de
sus com pa ñe ras, con el pa so cam bia do. Shei la se adap tó sin la me nor com pli ca ción. Vis to lo
cual Mr. Er ski ne Prou ty, un pez bas tan te gor do de la Fir ma, em pa ren ta do de for ma no de ma sia -
do le ja na con los Mur chi son o los Poor (o con am bos), la ha bía tan tea do (a la jo ven y lin da
Shei la Muirhead) pa ra te ner la co mo su se cre ta ria per so nal, pe ro la ofer ta, a pe sar de la in sis -
ten cia de Mr. Prou ty, no cua jó.
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Shei la Muirhead se pro me tió, en cues tión de se ma nas se ca só con Mr. Blanky y al po co
tiem po de ca sa da re nun ció a su em pleo y a to das las oníri cas puer tas que se abrían an te ella
tras los re pe ti dos ofre ci mien tos del jo ven y apues to Mr. Prou ty. Era un em pleo, el de se cre ta ria
per so nal de és te, que te nía in cues tio na bles ven ta jas, co mo lo eran lo elás ti co y a pla cer de los
ho ra rios de ofi ci na y, so bre to do, pa ra una chi ca que aca ba ba de ca sar se, co mo Shei la, el ac ce -
so a la co ope ra ti va McLuhan & Poor and Mal colm, Mal colm & Sons, que sur tía a la mi tad de
las gran des fir mas de la Ci ty y a sus ac cio nis tas y al tos fun cio na rios, así co mo a los hom bres
de con fian za, ma nos de re chas y au di to res y, en cier tos con ta dos ca sos, a las se cre ta rias, me ca -
nó gra fas, ta quí gra fas y ta qui me cas, gen te to da a la que mu nía con lo que se le pi die ra, bien por
ne ce si dad, bien por obli ga ción o ca pri cho, des de un ya te Su per vie lle Su per De Lu xe de do ble ti -
món, ca bi na pre su ri za da, mo to res de 740 CV y GPS aco pla do, has ta un pa que te de klee nex
más im pues tos, pe ro que tam bién te nía un gra ve in con ve nien te (el em pleo), ya que Mr. Er ski ne
Prou ty no se sen tía en paz con si go mis mo has ta no ha ber se du ci do y obli ga do a echar se des nu -
da en el so fá de su ante des pa cho a la se cre ta ria per so nal de turno, y Mrs. Blanky, se gún afir ma -
ría ella mis ma de la for ma más en fá ti ca, no era de esas in sus tan cia les mu cha chas que se alla -
nan a to do a cam bio de un em pleo se gu ro, bien pa ga do y ca ren te de obli ga cio nes y res pon sa bi -
li da des.

-Yo se ré una hu mil de ta qui me ca - di jo al gu na que otra vez, an tes y des pués de ma tri -
mo niar se-, pe ro pue do ir por el mun do con la ca be za bien al ta.

-Se ría una sen si ble pér di da pa ra el mun do que no lo hi cie ras, ca ri ño –di jo Mr. Blanky,
en plan de gua sa so sa-, má xi me con esas por ten to sas te tas que tie nes.
 
 

            5) obras ma es tras de la na tu -

ra le za

 

-¡Ollie! –ex cla mó Mrs. Blanky des de lo al to de una es ca le ra.
Era un sá ba do por la tar de, el día en que Mrs. Blanky fre ga ba ven ta nas, ven ta nu cos, es -

pe jos y el gran ven ta nal del li ving, que se abis ma ba so bre el la te ral nor nor des te de Re gent’s
Pa rk, con su ta ra cea do y al to por tón de re jas de do ble ho ja y el es tan que con los cis nes y los si -
nuo sos sen de ros, flan quea dos es tos por los ro bus tos y ele gan tes fal sos me lo co to ne ros, o fal sos
pér si cos (pa ra de cir lo con pre ci sión): aque llas er gui das, a la par que lán gui das, obras ma es tras
de la na tu ra le za, crea das ex pro fe so en los la bo ra to rios ale ma nes de Gens ch und Rau ch (Gen -
se lkir chen), pa ra que or na ran el ci ta do par que in glés.
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-Sa bes –si guió di cien do Mrs. Blanky- que odio las or di na rie ces y tú pa re ces em pe ña do
en in tro du cir las en nues tro san to ho gar to dos los días.

Mr. Blanky ya ha bía apren di do que me jor una in me dia ta su mi sión que me dia ho ra de
re pro ches y un al ma ven ga ti va que se las co bra ría en la oca sión más ines pe ra da. Lle va ban en -
ton ces los Blanky unos tres años de ca sa dos; más que lo su fi cien te pa ra que Mr. Blanky hu bie -
ra apren di do mu chos de ta lles y se cre tos pe que ños, y no tan pe que ños, de la vi da ma tri mo nial.
 
 

            6) po co hem bra je

 

Mr. Blanky, en rea li dad, co no cía po co y mal a las mu je res, y a la su ya pro pia la des co -
no cía por com ple to, mio pía de la que ella era ple na men te cons cien te y que apro ve cha ba de esa
es pe cial ma ne ra des pia da da tí pi ca de la hem bra del ho mo sapiens sapiens.

To da la ex pe rien cia se xual y/o amo ro sa pre ma tri mo nial de Mr. Blanky se re su mía, de
mu cha cho (al mar gen de las pu tas pa ga das), en al gu nas mu ca mas de ba rrio o cria das y, al go ya
más cre ci do Mr. Blanky, en una se cre ta ria de Au brey Win thorp, un des ta ca do miem bro del
Con se jo Ge ne ral del Gran Lon dres, que ha bía ce di do (la se cre ta ria, no el des ta ca do miem bro) a
las in sis ten cias de él (de Mr. Blanky) en tres o cua tro oca sio nes, y de la cual se cre ta ria él, por
su pues to, se ha bía ena mo ra do.

Co mo no po día ser de otra for ma, Mr. Blanky lo ha bía pa sa do muy mal cuan do ella (la
es ti li za da se cre ta ria de Mr. Win thorp) de fi ni ti va men te lo ha bía plan ta do.

Po co hem bra je has ta en ton ces, en re su mi das cuen tas, pa ra Mr. Blanky. De allí a las pu -
tas pa ga das fi nas, ex per tas y há bi les, me dia ba me dio pa so. Y Mr. Blanky lo ha bía da do; se ha -
bía afi cio na do. Mu je res co mo Dar leen o Lu cy Loo lo ha cían sen tir se hom bre con un me ro par -
pa deo, y ha bía otras aún su pe rio res, co mo la cu ba na Flo ri ne lla, que en oca sio nes se ne ga ba a
co brar le, por que, se gún le de cía:
 
 

            7) el che

 

-Me has he cho re cor dar de nue vo a pa pi, allá há en Há va na, don de lo deha mos y nos
lar ga mos, pri mer ci to a Fló ri da, con ma ma, des pués yo me fui so le ci ta a Jous tón, en Te has, y de
allí a Los Ánhe les, don de tra bahé dos años y don de es ver dad que más se ga na; pe ro la ciu dad
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es tá in fes taí ta, te di ré, co mo una pus, de chu los cu ba nos, de chu los pa na me ños y sal va do re ños,
de chu los ne gros de Hai tí y chu los ne gros de San to Do min go, así co mo de chu los ne gros de
Ha mai ca y de to dos esos si tios y chu los ne gros de Cu ba tam bién, y a mí un ne gro si pa ga y no
hie de, pues muy bien, ¿pe ro chu lear me, tra tar de chu lear me a mí? Me vi ne pue si to ra pi de ci to a
Lon dres, don de mi chu lo me lo elehí yo y me lo par to con otras dos.

-A tu pa dre, ¿lo ves? ¿Te car teas con él? ¿Usáis in ter net?
-Pa pi mu rió ha ce ca tor ce años, en Há va na. Yo me fui con ma ma de Há va na cuan do te -

nia ocho añi ti cos, en una oca sión en que Fi del abrió la ma no, su pon go que dis traí do, por que de
se gui di ta la vol vió a ce rrar, pe ro ma ma y yo ya es tá ba mos pre pa raí tas, ¿tú en tien des?, por si
llo ve rían mos cas, y llo vie ron. Así que nos fui mos las dos a Miha mí, en Fló ri da. Pa pi no, pa pi
se que dó.

-¿Por qué?
-No sé. Qui za ci to por los re cuer dos, por que pa pi ha bía si do muy bol che vi qui o por lo

me nos muy zin cha de Fi del, que has ta pe leó jun to con él en Sie rra Ma es tra y fue sar gen to de
re clu tas, o sea el que en se ña ba la dis ci pli na a los re cién lle ga dos, que ca da vez eran más y más
y un día Ché Gue va ra le di jo a pa pi en arhen tino, por que Ché era arhen tino, le di jo: ‘Che, Ma -
li to, a par tir de ma ña na te en car gás vos de cin cuen ta, to dos nue vi tos, pu ros pen dehos; yo les
tra to el ac né, pa ra que pa rez can hom bres, y vos les en se ñás a ser lo. ¿Okay, Ma li to? ‘Okay,
Ché’. Pa pi es ta ba or gu llo sí si mo de aquel man da to del Ché. Aun que no por eso fue que se que -
dó, me te mo yo, sino por que ma ma se ne gó a lle vár se lo con ella, ya que pa pi es ta ba en ton ces
to do apes ta do y mi tá po dri do’.

‘Yo’, pro si guió la mu cha cha, ‘ya ni me acuer do de los pa tios de El Ve da do, ni de los
plá ta nos y las pal me ras del ma le cón de El Ve da do. De lo que sí me acuer do es de las ro di llas
de mi pa pi, eso sí, que me su bía en ci ma de ellas y me ha cía ico ico ico coi coi coi, co mo un ca -
ba lli to, y ma ma le de cía que era un dehe ne ra do. Y ten go tam bién un va go re cuer do de su ca ra,
la de pa pi, pin chu da de la bar ba y me dio que ma da, no ne gra de ne gro sino que ma da del sol de
la sie rra, en Sie rra Ma es tra, una ca ra que no se pa re cía en na da, pe ro en na di ti ta a la tu ya. Y así
y to do hay días en que me lo re cuer das; con na die me ha bía pa sa do. Me lo re cuer das no sé por
qué, y me pa sa só lo con ti go y no sa bes el enor me agra de ci mien to que te ten go, aun que sé que
es ta no che la pa sa ré tris te, me me te ré tem prano en ca ma y le di ré a Odón que se va ya con la
Cha ro o con Dio do ri ta, que son las otras dos con que lo par ti mos. Da me un be so gran do te y di -
me “hi ji ta”. An da lé’.

-To ma tu be so, hi ji ta.
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            8) ani ma les va ga bun dos

 

Cuan do los Blanky se mu da ron a una ca sa en Lu ton To wn, con jar dín, ya que Mr.
Blanky ha bía si do as cen di do a ins pec tor con ta ble, uno de los 48 de la fir ma, en la ca sa pu lu la -
ba una do ce na lar ga, aca so una vein te na, de ga tos de to da es pe cie, des de un lu jo so e in mó vil
ga to de An go ra, de fi na, abun dan te y lus tro sa pe lam bre ra ne gra, ala bas tri na, y ai re de mi lord,
has ta dos en lo que ci das hem bras sia me sas, que se tre pa ban con sus afi la da ga rras has ta lo al to
de las cor ti nas y mea ban contra las pa re des, lar gos cho rros se mi cir cu la res o si nuo sos, sin co pa -
dos, y sin du da pa ra ellas vo lup tuo sos; ac to se gui do se la me tea ban una a la otra en la vul va y
se olis quea ban tras las ore jas y se la mían el mo rro.

Así tam bién ha bía gati tos com pra dos a ba jos pre cios, ga tos re co gi dos en la ca lle y ga tos
y gati tos sal va guar da dos de los cen tros de aco gi da y eje cu ción de ani ma les va ga bun dos.
 
 

            9) una des con so la da ma dre o

viu da

 

En ton ces, en Lu ton, en una tar de llu vio sa, se abrió la pri me ra tum ba, des ti na da al an -
ciano Ariel, el de cano de aque lla in con ta ble y cre cien te, y des de en ton ces ca da día más cam -
bian te, fa mi lia fe li na. La tum ba la ca vó Mr. Blanky; el ca dá ver del bi cho, en vuel to en una mor -
ta ja de se da (un chal vie jo de la vie ja Mrs. Pe plant), lo de po si tó en el ho yo Mrs. Blanky, llo ri -
co sa, mien tras su ma dre la con so la ba con pa la bras me lo sas, dul zo nas, se bo sas, se bo rrei cas, as -
que ro sas, que le ha bla ban del pa raí so de los ga tos, de ro sas y azaha res, de jaz mi nes y vio le tas,
de ga tas co que tas que eran ar cán ge les y ga tas de mi ra da pro vo ca ti va que eras de mo nios, y de
otras cien mil es tu pi de ces por el es ti lo

-Ariel as cien de ma jes tuo so, li bre de acha ques, jo ven y re to zón co mo cuan do lo tra jis te,
Shei li ta, es co mo si lo vie ra. Los ga tos son los úni cos ani ma les que son ríen, y Ariel son ríe aho -
ra, en tre nu bes de al go dón y azú car can del, so ñan do en ti. Tú pien sa en su de ce so co mo una
ver da de ra cris tia na, no co mo una des con so la da ma dre o viu da.

Es to úl ti mo lo di jo la vie ja con la agria y des de ño sa mi ra da, son rien te, po sa da en las
ano di nas y me lan có li cas fac cio nes de Mr. Blanky, sua ves, con ven cio na les, neu tra les, so sas.
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            10) es ca sos y pe re zo sos

 

‘¿Có mo?’, se ha bía pre gun ta do ya cien tos de ve ces y se lo vol vió a pre gun tar aque lla
tar de la vie ja. ‘Con lo lin da que era Shei li ta cuan do era jo ven, ¿có mo, por qué la po bre ci ta tu vo
que caer en la ca ma de es te otá ri do, de es ta fo ca de mo des to ca cu men, de es te en gen dro de ca si
nu lo ca li bre fí si co, con los tes tícu los inú ti les co mo los tie ne, que son he dien tes gua ri das, por -
que no son otra co sa, de una pa to ta de es per ma to zoos ha ra ga nes y po qui tos?’

Pa sa ron más años, Mr. Blanky no ce só de as cen der pa so a pa so has ta lle gar al car go de
sub ge ren te sus ti tu to rio, uno de 16, y al po co tiem po se mu da ron a la que se ría su ter ce ra y úl ti -
ma re si den cia: un pe que ño pa la ce te de 14 in ne ce sa rias ha bi ta cio nes en Van si ttart Ave., cer ca
del ya clau su ra do zooló gi co de Bol doon y a cien me tros de la ca rre te ra (más tar de au to pis ta) a
Kew y Kew Gar dens. Los Blanky se lle va ron a Mrs. Pe plant (Mrs. Oli ver Blanky ma dre, se ña -
lé mos lo, por si no ha que da do cla ro to da vía) a vi vir tam bién allí con ellos. Se la lle va ron por -
que no ha bía otro re me dio.

-¿Qué re me dio nos que da, Ollie?
-Ma tar la.
-No di gas eso ni en bro ma.
Mr. Blanky, cla ro es tá, no bro mea ba, pe ro pre fi rió de jar lo así: en un equí vo co.

 

La vie ja Mrs. Pe plant ha bía so ña do con ser abue la, sue ños ya ro tos en pe da zos, de los
que se le es ca pa ban hon dos y trá gi cos sus pi ros al mi rar la me le na de cre cien te de su yerno y su
cre cien te ba rri gui ta flo ja. To do era cul pa de él, se de cía la vie ja, de ése, ya que los dos (Shei li ta
y él, y ése) se ha bían he cho aná li sis y so me ti do a ul tra jan tes exá me nes, ul tra jan tes por lo me -
nos pa ra la ni ña. Y el re sul ta do de aque llos exá me nes ha bía si do que Ollie the Go llie, co mo
ella lla ma ba, de ma ne ra des pec ti va y fu rio sa, a Mr. Blanky, se ha bía com pro ba do que te nía es -
per ma to zoi des es ca sos y ade más pe re zo sos; al go ho rri ble, as que ro so, es pan to so; al go que ha -
cía llo rar a la vie ja, de ra bia y de pe na.

-Pe re zo sos y es ca sos –de cía la vie ja, con los dien tes pos ti zos apre ta dos-. En tre eso y ser
ma ri ca, po ca di fe ren cia veo.

Mr. Blanky fin gía no oír la y Mrs. Blanky, que al prin ci pio se po nía he cha una hie na con
su ma dre, aho ra se ta pa ba la bo ca, pe ro igual se le es ca pa ban en tre cor ta das ri si tas.
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            11) va na glo rias va nas

 

Mrs. Blanky se va na glo ria ba, con cier ta ra zón tal vez, de co no cer a to dos sus ga tos, no
só lo de iden ti fi car los con una sim ple mi ra da sino de co no cer sus ma nías, sus ca pri chos, sus de -
bi li da des e in clu si ve su psi co lo gía.

-Ca da ga to –de cía, pa ra pa vor y son ro jo de Mr. Blanky, en los ca sos en que ha bía pre -
sen cia de ter ce ros, aje nos a la re du ci da fa mi lia que for ma ban las dos mu je res y él (sin con tar a
los ya in con ta bles ga tos)- tie ne su psi co lo gía pro pia, tal co mo la te ne mos los se res hu ma nos.

“A Po tsy, por ejem plo, aña día, en re fe ren cia al re pul si vo ga to que aca ri cia ba so bre su
re ga zo, no le gus ta el pes ca do muy pi ca do, sino en tro zos gran des, y sien te de bi li dad por las
en tra ñas del go bio y de los mé ri dos y bá gri dos, pe ro de tes ta la mer lu za, el es tu rión man cha do,
que es ca rí si mo, e in clu si ve la lu bi na, que es el pez que los doc to res re co mien dan siem pre que
uno de es tos ani ma li tos de Dios, al per der los dien tes, cae en con sun ción. Va mos, que se mue -
re.
 

            

            12) hu brix vo rax do ra da

 

Has ta de co ma dro na ofi cia ba Mrs. Blanky cuan do al gu na de las hem bras da ba a luz.
-Va aaa mos. Pu rrr pu rrr pu u rrrrr, la ni ña ya es tá me jor y tie ne cua tro pre cio sos hi ji tos a

los que hoy mis mo va mos a va cu nar contra el mo qui llo y la hu brix vo rax do ra da, esa ame ba
odio sa que se in tu ba en el ri ñón de los mi ni nos de po cos días, in clu so de po cas ho ras, y que se
re pro du ce allí, se gún nos ex pli có el doc tor Fle ming cuan do ese ho rri ble bi cho ma tó a Gi ta ni lla.

“El doc tor Fle ming, se guía par lo tean do ab sor ta Mrs. Blanky, ha blán do le a su ga ta, nos
di jo que en quin ce ho ras, más o me nos, se pro du ce la pri me ra par ti ción, parte no qué o co mo se
lla me, en el ca so de que se ha ya in fi cio na do una úni ca hu brix vo rax do ra da en el or ga nis mo del
po bre mi nino, lo que se ría ra rí si mo, por que la hu brix vo rax do ra da se in fi cio na por cien tos, por
mi les, por mi llo nes, y aun en el ca so har to im pro ba ble de que se in fi cio na ra só lo una, muy
pron to ya se rían dos, en en tre do ce y quin ce ho ras, y las si guien tes par ti cio nes, parte no gé ne sis,
lo he re cor da do, se gún nues tro ama ble doc tor, tar dan otras seis ho ras, y des pués se pro du cen
ca da cua tro, ca da dos, ca da una, ca da me dia ho ra, ca da cuar to de ho ra, ca da ocho mi nu tos, cua -
tro, dos, uno, me dio mi nu to, un cuar to de mi nu to, sie te se gun dos, tres, se gun do y me dio, cuar -
to de se gun do y el mi nino a esas al tu ras ya es ta muer to y hay que que mar lo y me ter lo en una
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bol sa im per mea ble de po liu re tano im buí do con tar tra to de plo mo y yo du ro de mag ne sio e ir y
ti rar la en el con tai ner de Bank y Yard ley, and Co tts & Mil burn, de don de re co gen los de se chos
dos ve ces al día, en ra zón de la fá bri ca de tu bos de ac rí li co que po see di cha em pre sa, que vier te
en ese con tai ner sus so bran tes y de tri tus, que de ben de ser de lo más con ta mi nan te, por que no
por que sí los obre ros ma ne jan el con tai ner con más ca ras de un ma te rial trans pa ren te y con
guan tes su pon go que de amian to, po bre gen te. Y po bres, po bres, po bres, po bre ci tos mis mi ni -
nos, ¿qué nom bres te gus ta ría po ner les?
 
 

            13) ara mís y por thós

 

La pre gun ta, que iba di ri gi da a Mr. Blanky, era re tó ri ca; Mr Blanky lo sa bía por lar ga
ex pe rien cia, de mo do que emi tió una to se ci ta va ga y no con tes tó. En es ta oca sión, em pe ro,
contra to dos los pre ce den tes, Mrs. Blanky se gi ró, plan tó un pu ño ce rra do en su ya ex ce si va
ca de ra y or de nó:

-Dos ca cho rri llos son ma chos. Di me dos nom bres pa ra ellos. Te doy de pla zo has ta ma -
ña na.

Ató ni to, Mr Blanky bal bu ceó que no re que ría de pla zo nin guno, y que le gus ta ría que
los mi ni nos se lla ma ran Ara mís y Por thós.

-Esos son nom bres que sacas te de un li bro.
-Si, por su pues to –re co no ció Mr. Blanky.
-Me tie nen has ta el go rro tus ve lei da des ar tís ti cas. Se lla ma rán Fre do y Nim bo, que son

nom bres de ga to, no de pis to le ros ni de es pa da chi nes. Pun to.
 

‘De bí dis cu tir, mos trar mi fu ria’, se di ría Mr. Blanky, ho ras des pués del in ci den te, que
ha bía si do una de li be ra da y cal cu la da tram pa que le ha bía mon ta do Mrs. Blanky pa ra hu mi llar -
lo y pi so tear lo una vez más.

‘Un día me las co bra ré to das jun tas, a ti ros, con la Glo ck de Jai ll’, se di jo Mr. Blanky, y
se re go deó con el mo men to en que sa ca ba el ar ma del ca jón de la me sa de no che y des car ga ba
to do el car ga dor, más la ba la de la re cá ma ra y la pre pa ra da pa ra abrir fue go, tre ce ba las en to -
tal, en la ca ra, las te tas, la ba rri ga, el cu lo y el co ño de la odio sa Mrs. Blanky.

Es te de li cio so sue ño de vi gi lia, allí jun to a la per du la ria ga ta par tu rien ta, se pro lon gó
va rios se gun dos, lo que le im pi dió, a Mr. Blanky, aten der a al go que Mrs. Blanky le de cía; al go
re la cio na do con la mal di ta ga ta pa ri do ra.
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-¿Có mo, que ri da? –in qui rió Mr. Blanky, no sin cier to te mor a un es ta lli do de fu ria por
par te de Mrs. Blanky, ya que él ha bía es ta do dis traí do con sus ho mi ci das en so ña cio nes; pe ro
no; pe ro qué bien; pe ro Mrs. Blanky pa re cía sim ple men te preo cu pa da. Pa re cía en si mis ma da en
su preo cu pa ción.
 
 
 
 
 
 

            14) la ga ta pre ña da

 

-Yo hu bie se ju ra do que Mil va (que así se lla ma ba la re cen tí si ma ma má ga ta) no es ta ba
en es ta do de ce lo; si es una ga ta que no ha ter mi na do to da vía de de sa rro llar se. Me pre gun to…

Mrs. Blanky gru ñó al po ner se la bo rio sa men te de pie, sin que su ma ri do hi cie ra ni el
me nor ade mán, fin gi do o no, pa ra ayu dar la, de lo que ella se que jó al pa sar:

-Bien po días ha ber me echa do una ma ni ta.
-Lo sien to, Shei la. Me te nían tan ab sor to tus pa la bras, es ta ba tan em be bi do –el sar cas -

mo era tí mi do, bal bu cien te, ine fi caz, y Mr. Blanky es ta ba muy cier to de ello- que no ati né a…
-Bah
Mrs. Blanky se fro ta ba el den so y adi po so sec tor re nal mien tras con los ojos es cru ta ba y

con ta bi li za ba mi ni nos, que se es ca bu llían con la co la caí da, e in clu si ve aplas ta da contra la ba -
rri ga, por el res qui cio más cer cano; huían de la mi ra da en tre hip nó ti ca y sus pi caz de su ca ri ño -
sa aun que te mi ble due ña, que se ha bía plan ta do bra zos en ja rra en me dio del salón.

-Me gus ta ría sa ber quién ha si do –di jo- el pí ca ro ga to de ca lle jón que abu só de es ta cas -
ta mi ni na y la vio ló. No es ta ba en ce lo, lo apos ta ría.

-Si no es ta ba en ce lo –in ter vino con cau te la, en tre va rios ehs y eh ms, Mr. Blanky- di fí -
cil men te hu bie se alum bra do, que ri da.
 
 

            15) las fe ro mo nas

 

-El doc tor Fle ming –di jo Mrs. Blanky, con én fa sis-, el ve te ri na rio, el so brino biz nie to,
co mo tú bien sa bes, de aquel fa mo so Ale xan der Fle ming, el des cu bri dor de la pe ni ci li na; nues -
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tro doc tor Fle ming, que ha vol ca do su ta len to no en el me ro y pa sa je ro gé ne ro hu ma no, aun que
tí tu lo pa ra ello tie ne, ya que es mé di co doc to ra do en Heil der beg, sino en el vas to mun do de los
ani ma les lla ma dos in fe rio res, sec tor mas co tas o ani ma li tos de com pa ñía, pues to que nues tro
doc tor atien de no só lo a chu chos y ga tos sino a ra nas, sapos, sapi tos de las Ga lá pa gos, co to rras
del Bra sil, ví bo ras, leo nes hem bra, un león ma cho, co co dri los y aves de to do ti po, des de el hu -
mil de ca na rio sin can to has ta los des lum bran tes y agre si vos hal co nes je ri fal tes…

-Los rau dos tor be lli nos de No rue ga –in ter vino Mr. Blanky.
-¿Qué has di cho? –Mrs. Blanky es ta ba evi den te men te mo les ta por ha ber si do in te rrum -

pi da.
-Rau dos tor be lli nos –re pi tió Mr. Blanky-, de No rue ga. Así lla ma ba a los je ri fal tes un

poe ta no re cuer do si ita liano o es pa ñol. Me lo di jo Jai ll, ehhh… Mr. Hou sewa ter.
-Me nu da me mez –di jo Mrs Blanky, y pro si guió, con los ojos en tre ce rra dos-. Es te cer -

cano y amis to so doc tor Fle ming, un mé di co con to da la bar ba, por que lo de ve te ri na rio no pa sa
de ser un ró tu lo; es te ama bi lí si mo y bri llan tí si mo doc tor, que ha des de ña do fa ma, for tu na y ho -
no res co mo mé di co, tí tu lo que tam bién po see, co mo ya te he ex pli ca do; tí tu lo, pa ra ser más
pre ci sos, que le fue ex pe di do por una de las fa cul ta des de me di ci na más pres ti gio sas y lu mi no -
sas del mun do, co mo es la del Heil der berg de Ale ma nia; es te hom bre que to do lo ha des de ña do
pa ra en tre gar se en cuer po y al ma al cui da do y cu ra ción de mas co tas; pues bien, es te doc tor
Fle ming, que sa be muy bien de lo que ha bla, opi na lo con tra rio que tú, que na da sa bes de ani -
ma les ni de na da.

“El doc tor Fle ming sa be, y me lo ha se ña la do, que pue de dar se, so bre to do en las ga ti -
tas pri me ri zas, una ovu la ción sin ce lo, o sea una des car ga de car bohi dra tos ni tro ge na dos, que
no otra co sa es el óvu lo, sin pro du cir las ca rac te rís ti cas pro teí nas gi gan tes lla ma das fe ro mo nas,
que en el ca so de los fé li dos ac túan co mo des en ca de nan te del ce lo. La po bre Mil va es ta ba pre -
pa ra da, se gún to dos los in di cios, pa ra ovu lar, mas no pa ra pro du cir una com ple ja pro teí na co -
mo es la fe ro mo na.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VJH4YXS/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VJH4YXS/
https://alvarocastillo.net/
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