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Una tarde de verano, en un pueblo de montaña llamado 
Novasola, Nava la Solana, apareció entre las nubes  un 
inmenso globo blanco. 
  
Desde la barandilla del artefacto, un gato muy serio y 
bigotudo escrutaba  el paisaje. 
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 El gatote tiene por nombre Garganta, pues cuando maúlla es 
capaz de despertar a todo un barrio. Pero hoy anda callado, 
pues cavila en cómo descender lejos de  las casas, 
esconderse y cumplir el plan que le ha traído hasta aquí. 
  
Desde las alturas, remarca a unos niños sentados sobre  un 
puente de fibras, en el borde del camino, esperando la caída 
de la tarde. 

          

 Ha llegado. Desde que leyó en la isla de Cuba, un extraño 
papel donde rezaba: “Valle del Tiétar, provincia de Ávila, 
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en la ladera sur de Gredos, a una altura de ochocientos seis 
metros hay un cofre de tesoros”, sueña con hacerlo suyo. 
 
_ Estoy seguro que el mensaje fue enviado  por los chicos, 
mi olfato de cazador no me traiciona. 
 
 Y estaba en lo cierto. Los muchachos habían redactado la 
carta, y también la habían depositado en  una botella que 
por los caprichos de las lluvias, pasó de un viento al otro. 
 
 Estuvo el mensaje con los osos del polo norte, las sardinas 
de plata de las Islas del Pacífico y hubiese seguido rumbo, 
pero la botella se fragmentó  contra unas rocas de los Alpes 
andinos.  
 
 El papel fue rescatado por una gaviota; más tarde sobrevoló 
los valles  africanos en el pico de un ruiseñor, y fue puro 
azar si se enredó  en el ala de un avión,  y  cayó, tras un 
golpe de viento, en  la cazuela, donde la abuela Luisa 
hervía un caramelo dorado.  
 
 En letras minúsculas, en lo que quedaba del papel roído, se 
leía: “Desde Novasola, pueblo conocido como Pedro Bernardo, 
donde Arturo descubrió los rayos cósmicos, le invitamos a 
atrapar la culebra y compartir el tesoro”.  

 
 Desde ese día, Garganta soñaba, cada minuto de su 
existencia, con el botín. En algún lugar le esperaban 
piedras preciosas, piezas de oro, estatuas y finos tejidos. 
 Pero ahora debe ser cuidadoso, descender en silencio, 
ocultar su llegada para no alertar a  los chicos, pues ellos 
conocen el terreno.  
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 Se aleja del grupo echando una boconada de aire caliente al 
globo que traquetea envuelto en las corrientes de la sierra,  
cuando una niña le señala con el dedo, y, a puro grito,  le 
pide que aterrice. 
 
 Garganta se hace el ocupado, silba una balada y remonta en 
los aires. 

 



Ciento tres ancianos viven en Ciento uno  
 
Garganta nació en una isla del Caribe. Su madre 

respondía al nombre de  Luna, y  era blanca como el algodón. 
Su padre se llamaba Potín, era negrito, callejero, y muy 
dotado para las serenatas. Garganta es rayado, dos líneas 
grises cruzan su frente y se mezclan al dorado de un tigre. 

 
Desde chiquito se dedica a contar cuentos. Los inventa 

en un dos por tres, ilustra las palabras con gestos de la 
cola y, si el asunto merita, da saltos que aterrorizan la 
barriada. 

 
De todas las fabulas prefiere contar su rara 

ascendencia. Para un gato que jamás ha salido del pueblo, 
era bastante osado cuando afirmaba que descendía de piratas. 
Para impresionar,  mostraba la mancha negra alrededor de su 
ojo izquierdo. De galeones, corsarios y combates a cielo 
abierto, dice poseer cuatro medallas a La sardina, la máxima 
distinción de los gatos valientes. 

 
En las madrugadas, bebía leche en el vecindario, y 

fisgoneaba a los habitantes para  deshacer los sacos de 
basura. 

 
Nadie esperaba nada de un gato tan malcriado, en el 

pueblo donde viven ciento tres  personas muy ancianas, 
quienes  se dedican a dibujar en papeluchos los movimientos 
de las estrellas, la caída de las hojas, las lluvias y los 
cambios de la naturaleza. 

 

Garganta vivía  en la casa de Gerardo Sabas, quien 
teje y teje canastas y sombreros con fibras de caña del río, 
y sus orejas son tan  grandes que captan el murmullo de las 
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mariposas; y  de la abuelita Luisa Caldero, rapadora de 
cocos blancos, especialista en el cultivo de jazmines de 
cinco hojas. 
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 Garganta conoce a los ciento tres sabios de Ciento uno. 
Conoce sus secretos, los escondites de caramelos,  el olor 
de las faldas, pantalones y del  palmiche de las escobas que 
le persiguen cuando hace travesuras graves. 
 
 Recuerda los últimos días en su ciudad natal y a los sabios  
reunidos, entusiasmados con el poderoso vagabundeo de los 
elementos, anotando detalles del lugar donde habían  
descubierto que la tierra es barrida por rayos cósmicos.  
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 Pequeñísimos, mucho más chiquitos que la luz del amanecer 
que entra por las rendijas, los rayos descienden  del cosmos 
sobre los habitantes, animales, árboles, rocas, casas, sobre 
todo  el planeta. 

 
 Garganta escuchaba interesado, pues había tenido 
estremecimientos los días de fuerte lluvia; además le 
asustaba la historia de las flechitas invisibles. 
 
 _Son  los responsables de mis pintas. _Se decía _ Soy un 
gato bueno,  y  estoy obligado a ser un pandillero de 
barrio, pues capto  el cosmos.  
  
Los sabios  observaban que Garganta estaba erizado. Era la 
primera vez que sentía  admiración por el trabajo de los 
ancianos. Tras rozar los libros, el gatote se reposaba sobre  
un enorme tomo de física. Era la treta que utilizaba para 
formar parte de la conversación pues  si buscaban a un 
aventurero tendrían que contar con él,  presto a todas las 
experiencias, joven, resistente, venturoso y atrevido. 

  
 No tardaron en darse cuenta de la voluntad de Garganta y  
le llevaron a la playa. El primer experimento consistía en  
dejarlo  al descubierto. Como era un gato sensible, de esos 
que arquean el lomo en forma de  puente, y saltan hasta el 
techo cuando escucha un ruido, era el candidato ideal para  
describir qué se siente al ser  atravesado por los rayones. 

 
 Garganta marchaba de una punta a la otra de la playa, sin 
mojarse las patas. Nada le molestaba, y  sus pelos se 
elevaban rígidos.  Los ancianos anotaban las reacciones. 
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 _La teoría es cierta, la lluvia de rayos cósmicos lo pone 
bonito. _Mumuraba Clara, maga con el poder del 
reconocimiento. 

 
 _Cierto _afirmaba su esposo Heriberto, quien  construía  un 
enorme globo, para trasladar hacia el pueblo de San Bernardo 
al gato, y  proseguir la experiencia.  

 
 El grupo acariciaba a  Garganta cuando anotaba las 
reacciones. Campear por los tejados, subirse a los 
flamboyanes o adentrarse en las cercas era motivo de mimos. 
Y  Garganta, engreído con ocupar el centro de las 
atenciones, había vuelto a las andadas: imaginaba el cofre 
de  Novasola y su cabeza de bandido hacía  planes para 
escapar en el globo, y adueñarse de la culebra y el tesoro. 
 
 _Les tengo que abandonar porque soy un aventurero _ se 
justificaba el gato. 
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Aterrizaje en los tejados 

 Garganta, maestro en historias y rocambolas, burló a los 
ancianos un amanecer y se lanzó a los aires, llevándose una 
canasta de  alimentos  y  los materiales que pudieran 
servirle en la travesía.  
 
 Ha sobrevolado el océano al capricho del viento y ha 
descendido en todos los puertos donde comercian  sardinas.  
A todos ha contado la historia de los rayos invisibles, 
envuelto en un turbante azul, y haciendo gestos de mago.  
 
 Su confianza es enorme. Cuando entraba a una taberna, se 
detenían los jugadores de dados y las señoras escondían a 
las primorosas gatas que maullaban enamoradas.  
 
 Nada le ha faltado: leche, comida, asados, caricias. Es un 
doctor del misterio, y  cuando ve el asombro o la inquietud 
en los ojos de la concurrencia, desata miedos, para que 
todos comiencen a sentir los rayos cósmicos sobre sus 
cabezas. 
 
 En tres años de andadas, tras escaparse,  ha cultivado el  
porte, su gesto felino se ha vuelto  distinguido, y sus ojos 
verdes irradian una luz que imanta.  
 
 A su paso por las ciudades, extendía un mapa repleto de 
flechas que montaban, descendían, partían  en todas 
direcciones, y las multitudes se agolpaban; le invitaban a 
banquetes y dormía en baúles de juguetes. 

 

 Para un gato perezoso, el tiempo no tiene valor. Cuando se 
cansaba de un lugar, volvía a navegar por los aires, sin 
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brújula ni cartas, se adormecía y confiaba en su estrella y 
en que todas las rutas podían llevarle a buen puerto. 
 
 En las noches, lejos de la civilización, cuando se 
enfrentaba al mar de estrellas se sentía culpable si pensaba  
en la colcha de lana, o en los abuelos que le llevaban a la 
cama cuando caían los truenos. Pero era muy tarde, es un 
fugitivo y debe descubrir  el tesoro.  Con el dinero 
comprará ciento tres pares de sandalias en cuero, y los 
ancianos  le perdonarán al  regresar a casa. 
 
 _Quizás, no es seguro el perdón, pero quizás, _se dice. 
 
 Hoy está  agotado. La brisa se apoderó de su chaleco, tiene 
frío  y los tejados rojos le recuerdan a su pueblo. 
 
 _Quiero regresar, pero no puedo aparecerme con las manos  
vacías _ piensa. 
 
 Trata de pasar desapercibido, pero la noticia ha llegado en 
boca de los chicos de la loma y el vecindario  clama al 
viajero, quien desesperado, con cierta afección de gato que 
viene de lejos, eriza las orejas, estira los bigotes y se 
arregla el pelambre. 
 
 El globo se estremece con las corrientes de aire. Garganta 
remonta tras lanzar a tierra varios sacos, repletos de 
arena;  estabiliza el vuelo, y comienza a preocuparse. 
  
 Siente  que su parrandeo toca fin. Nervioso, como si fuese 
su  primer aterrizaje, busca una pradera.  

 

 Tras varias volteretas,  desciende rápido hacia el espeso 
bosque de higueras, y  naranjales en flor. 
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 Un águila real sobrevuela el valle; y los animales de 
montaña: conejos, liebres, zorros, jabalís, corren detrás 
del globo. Mientras los habitantes  persiguen la sombra del 
balón  por callejuelas estrechas, y pasadizos. 
 
 La naturaleza conspira contra su esfuerzo. A punto de 
perderse tras una colina, el aire le arrastra nuevamente al 
centro del poblado. Apenas tiene tiempo de reconocer en la 
multitud al abuelo Sabas y a la abuela Luisa, cuando un 
golpe seco, rompe en dos la canasta que le porta.  Su cuerpo 
atraviesa el techo de tejas, y  entra con gran ruido en una 
pieza, repleta de ropa limpia, donde cae, como todo gato que 
se respete, a cuatro patas. 
 

 



Conspiración gatuna. 
 

 Garganta saca los bigotes del globo, y choca con la mirada 
de los abuelos. Trata de  justificar sus andadas, pero le ha 
abandonado esa maravillosa fuerza de hilvanar relatos,  solo 
emite un ruido quejumbroso. 
 
 Los abuelos han hecho el viaje, inquietos por la suerte de 
Garganta.  Luisa y Gerardo se han establecido en Novasola, 
estudiado las costumbres del  vecindario y son muy queridos. 
Sabas cuando  elevaba el sombrero para saludar, dejaba caer 
gotas de esencia tropical, que llenaban las callejuelas de 
pájaros de inmensos colores, nacidos entre cocoteros y 
palmas reales. 
 
 En un abrir y cerrar los ojos, fue reconocido por  sus 
canastas, tan bien  tejidas, que  atrapaban el agua del 
arroyo. 
 
 La abuela entreteje pañuelos con  jazmines de cinco hojas, 
y sabe curar los males con un pasa pasa mágico de las manos. 
Tienen numerosos amigos, y todos esperaban que apareciera el 
gato. 
 
 En las tardecitas juegan al dominó. Los domingos son 
invitados   a comer panes y quesos; y en los aniversarios  
calderos de patatas y carne asada sobre barro cocido. 
 
 Agradecidos de tanta hospitalidad comparten enormes dulces 
de coco, mermeladas de guayabas rojas y  confituras de piñas 
blancas, según un libro de recetas muy secreto. 

 

 Desde el mismo día en que llegaron a San Bernardo, 
comenzaron  a escribir apuntes sobre el inventor de los 
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rayos cósmicos, y las costumbres de la región.  Todas las 
semanas enviaban anotaciones  a la lejana isla, en la bolsa 
de una paloma viajera. 
 
 Las cartas contaban la vida del niño Arturo Duperier quien  
dibujaba extrañas flechas que montaban o descendían del 
cielo, mientras lamentaban la prolongada ausencia  de 
Garganta, y  ponían avisos de búsqueda en las comarcas 
cercanas. Esperaban que aterrizara. 
 
 Y no son los únicos en esperar al intrépido, y mucho  
menos, los más interesados en atraparlo. 
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 Catorce gatos abandonan, en el mismo momento, las fuentes 
de Novasola, y caminan hacia  la plaza mayor, llamando a  la 
gata Negrita,  quien vive en  la casa de la colina. 
 
 Los gatos, descontentos y celosos de la entrada 
particularmente espectacular  de Garganta, llegan  donde 
cayó el globo. Los lomos arqueados, la cabeza baja y 
desafiante, sin  ronroneos, con  maullidos graves y  miradas 
encendidas. 
 
 Se preparan a la riña, los primeros gratan la tierra, el 
resto da vueltas en círculos. Negrita, detrás de una 
columna, se ha lustrado el pelaje, y admira al viajante que 
en el lomo de un burro,  sin curarse los rasguños,  tira  
las riendas, acelera el paso,  y deja el pueblo atrás. 
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Pánico en las  sombras. 
 

 Garganta no quiere mentir, por eso parte cabizbajo.  Los 
abuelos esperan a que calme los sustos y regrese a casa. 
  
 _Con el golpe se ha vuelto jíbaro. Ya volverá _dice Sabas, 
pidiendo a los vecinos de regresar a sus hogares _ Calma, 
calma, no hubo mal. 
 

 Los gatos del pueblo siguen disgustados y  saltan de las 
palizadas a los árboles, enfurecidos. Mientras Mimí, la gata 
negrita,  anda ligera, y sigue de ojos a las mariposas. Ha 
visto a Garganta y en su pecho bailotean los mares repletos 
de sardinas. Es como un viento fuerte, o un mareo. No sabe 
de dónde viene el extraño mal que le concede tanta alegría. 
 

 Garganta jura que no mentirá sobre su desaparición, pero  
prepara una innoble excusa: dirá que con el golpe  ha 
perdido la memoria.  Ajeno a los catorce gatos que le 
persiguen,  desea encontrar el tesoro de la enorme culebra 
de Risco de Sierpe, para hacerse perdonar. Entonces, solo 
entonces regresará.  
 

 Montado en el burro observa el muro donde acaba el pueblo  
y comienza la maleza salvaje. Sobresaltado,   comienza a 
ascender  la colina, prestando atención a cada movimiento de 
las hojas, al vuelo de los pajaritos, al susurro de los 
grillos.  
 

 Ve a un espantapájaros en medio del naranjal, y se le 
erizan los pelos. A su espalda, siente pasos en la yerba y  
desciende del burro. No soportará a gatos empeñados en que 
entre a clanes gatunos de poca reputación; él, Garganta,  ha 
viajado.  
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 Su sorpresa es grande cuando cruza la mirada de Negrita, 
con  su traje de terciopelo negro, quien baila  haciendo 
ochos,  como en un tango. 
 
 Garganta, de solo mirarla se pone gatuno y pierde, otra 
vez,  la voz. La gata espera los buenos días, pero solo 
escucha el deslizar de las piedras en el barranco.  
 
 Cuando de repente, el burro asustado, escapa del  estrecho 
sendero, salta sobre las colas de catorce gatos que se 
deslizan con celo, camuflados entre los follajes,   y con 
gran estruendo desfila loma abajo. Garganta presiente la 
encerrona, corre en sentido contrario y asciende, asciende 
sin mirar atrás. 
 
 Cuando Garganta recupera la respiración, creyéndose a 
salvo, se detiene, y en las cuevas  mete los bigotes o una 
pata, esperando sorprender  a la culebra que resguarda el 
tesoro. 
 
 _La culebra debe andar arrastrándose por estos verdes -
piensa. 
 
 Un sol naranja cabecea en el cerro, y enturbia las 
siluetas. Garganta  percibe la cola de los gatos. A 
contraluz le resulta difícil identificarlos y, lleno de 
terror, los confunde con  la culebra, a quien imagina 
inmensa. El puede ser un simple bocadillo para ese animal 
tan largo.  
 
 Pero son los catorce gatos, cola contra cola, cabeza baja, 
en la penumbra, quienes forman el fantasma de la víbora 
gigante. 
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 Garganta arquea el lomo, y tembloroso busca un escondrijo 
en un árbol. La sombra, semejante a un majá, se acerca. Los 
gatos,  levantan las cabezas, ven la sombra  titubeante de 
Garganta,  y se espantan. 
 
 El ruido de hojas secas es tremendo. En breves segundos 
cada gato encuentra un camino diferente para bajar al 
pueblo. 
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El accidente de la negrita 
 

 La negrita cuando escucha la carrera de gatos, cae en un 
hueco, si profundo como una ciudadela de conejos. Su cuerpo 
es prisionero de  la cueva, pero no se atreve a maullar. La 
noche es cerrada, y  tiene escalofríos,  quizás fiebre, y 
nada puede hacer, es tan negra que ni la noche se entera de 
su presencia. 
 En el pueblo dos hermanas, llamadas Elisa y Claudia, tocan 
en las puertas e indagan por la gatica. Despiertan al 
vecindario y terminan por llorar en la cocina de la abuela 
Luisa, donde Garganta,  el aliento cortado, escondiendo las 
heridas que se hizo en la desbandada, escucha. 
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 El conoce el lugar donde apareció la culebra rampante, 
donde todo comenzó y  corre loma arriba, en la oscuridad 
total. Quiere encontrar los ojos de esmeralda de la gata 
Mimí. 
 
 Su pecho se estremece. Las espinas, las piedras le han 
herido y sangra, pero no se detiene.   En lo más profundo de 
un bajío escucha suspiros y se aproxima. Introduce la cola 
en la caverna y siente el tirón. 
 
 Si es la maldita culebra no hará el cuento, pero si es la 
negrita, es justo el momento de hacerle una declaración de 
amor. 
 
 Mimí hinca sus uñas con desespero. Garganta tira y tira y 
cuando el amanecer clarea, los dos gatos salidos del apuro, 
respiran entre las hierbas y observan a una culebrilla 
chiquita que se pasea sobre una manzana abandonada. 
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El Tesoro 
 

 Una vez que descansan el cuerpo, Mimí abandona el terror. 
Garganta da lástima, pues ha perdido mucho  pelo. Mimí le 
lava con la suavidad de su lengua. 
 

 Luego emprenden el regreso, lentos, apoyándose uno en el 
otro. Cuando entran a la casa, grande es la algarabía. Las 
niñas no han cerrado los ojos, y curan a los gatos, y  ponen 
en la cola de Garganta un lienzo blanco que le concede 
distinción. 
 

 En la mañana, Garganta y Negrita, son visitados por el 
veterinario, quien se limita a recetar leche de cabra 
fresca, caricias y reposo.  En el canapé los dos matosos 
ronronean  y gratan la  tapicería. 
 

 La alcaldesa de Novasola llega para el almuerzo. Investiga 
desde temprano las razones del disturbio que despertó a más 
de cuarenta vecinos, y sobresaltó  los alrededores a  las 
cuatro de la madrugada. 
 

 Saboreando un café bien fuerte, constata  el estado en que 
se hallan los dos gatos  dormilones, y comprende que son los 
responsables  del barullo. Sin dar mayor importancia al 
asunto, redacta una explicación “gatos celosos” y la envía, 
con sus disculpas, a los habitantes. 
 

 El día transcurre en aires de  gatos y globos. En cada 
esquina se habla del acontecimiento. Garganta sigue pensando 
que ha visto a la culebra; y los otros gatos creen que  
fueron sorprendidos por una trampa en forma de gato, ardid 
de la culebra para apoderarse de los contrincantes. 
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 Lo cierto es que todos están  encerrados  porque se avecina 
la lluvia. Esta noche no podrán vagabundear al antojo. Cada 
uno encuentra su colcha y se adentra en el reposo. 
 Garganta espera que llegue el sueño en la butaca de la 
anciana farmacia, cuando le arriba una emoción. Sus pelos se 
electrizan como en tarde de relámpagos. Cientos de copos de 
algodón sobrevuelan la pieza y le conducen a los ojos de 
Mimí. El gato parrandero descubre, por primera vez, que el 
tesoro existe en el querer. 
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El taller de los remedios. 

 
 En la plaza mayor, Mimí cuenta su rescate, y aclara el 
juego de sombras a los intrigados vecinos. 
 
  _Me puse en camino, y  a distancia vi lo que aconteció. 
Garganta chocó con ustedes y no con la culebra; y él no es 
una estatua. ¿Hasta cuándo seguirá esta  guerra? 
 
 _Ese gato, desde que llegó, es el centro de la atracción 
_dice Ratudo muy airado _ ¡Hasta trae su lenguaje! 
 
 _Pues claro, es un extranjero _añade Gato Fontano _ el 
problema es que si descubre el tesoro, será el favorito.  
 
 _Deben hablar con él, _interviene Mimí _ ¡hay que  darle la 
bienvenida como se debe! 
 
 Así parten hacia la anciana botica donde viven los abuelos. 
Garganta ve a Mimí acompañada y,  celoso,   araña los muros. 
 
 _ ¿Qué te pasa? Zapato _grita  el abuelo Sabas, enfatizando 
en la palabra Zapato la segunda a, pues es la clave para 
decir que no está contento. 
 
 El gato no hace caso y araña, cabeceando como un torito, 
araña,  araña el papel, arranca fragmentos de la cal, con 
las grifas abre un hueco en el muro. Nada puede detener  su 
cólera. 
 
 Mimí sabe que es  ella quien le mete en ese estado y en 
muestra de  comprensión se pone  a arañar también. Los 
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otros, ofuscados y en prueba de buena fe, imitan la extraña 
bienvenida. 
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. 
  
 _Vinimos para hacer amistad, _explican _ si el abuelo tira 
un zapato, que nos caiga también encima. 
 
 Los cuatros gatos eufóricos, abren un hueco por el que 
desaparece el Zapato del abuelo, quien lo lanza desde el 
portal para calmar la fiesta. El zapato volandero entra 
derechito en el agujero, y enfría  los ánimos, dando paso a 
la interrogación:  
  
 _ ¿Qué se esconde detrás del muro? Debe ser una enorme 
pieza _se preguntan, dispuestos a escapar del abuelo que se 
acerca con aire muy molesto. 
  
 El primero en pasar por el orificio es Rataduro, quien 
tarda en dar señales de vida. 
 
 _Es un escondite _grita gato Fontano. 
  
 Entre vasijas, alambiques, canalizaciones, vapores, el 
incesante rumor de aguas se pierde en un salón tallado en la 
roca viva.  En los muros cuelgan mapas de los astros, de las 
horas de marejada, de las estaciones, de las épocas de 
siembra o de recolta, de los meses, de la historia de cada 
habitante de Novasola. Libros y apuntes se acumulan  en 
cajones  y armarios. Es el  famoso escondite, el taller de 
Arturo, el hijo de la maestra Doña Eugenia, y de Don 
Alfonso, el boticario del pueblo.  
 
 _OH _añade Garganta _ ¡Debe ser el laboratorio de Arturo! 
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 En escasos minutos, los abuelos avisan a los vecinos, y  
llegan los historiadores,  los amigos y los responsables del 
ayuntamiento. 
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. 
 En un  cuaderno negro leen los  relatos de aquellas  
primeras experiencias con la química.   Las páginas  están 
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repletas de cálculos y recomendaciones sobre cada vasija, 
donde destilaba agua de montaña para hacer un licor 
exquisito. 
 
 El aire encerrado sale discretamente por la abertura y  
forma una nube que parte a  trasmitir al planeta los 
conocimientos. 
 
 Siete horas más tarde, en una isla del Caribe, los sabios 
de Ciento Uno reciben el mensaje de la nube viajera  y 
comienzan la fiesta. Conocer  el lugar donde se inicio a los  
descubrimientos un niño,  es razón más que suficiente para 
tocar el tambor. 
 

 
   La fábrica de esencia de lluvias 
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 Los niños de Novasola abren un álbum de recuerdos sobre  
Arturo Duperier. En las primeras páginas pegan fotos  
halladas en el taller. En una de ellas, un niño juega a las 
bolas;  muy concentrado hace pillé y pique sin saber  que 
entrará en la historia.  
     
 Los días resbalan hacia la estación de las lluvias. Los 
numerosos periodistas entrevistan al vecindario, filman el 
valle, se reúnen a comentar apuntes y parten con fotos y 
artículos, mientras  los gatos rondan en las cocinas. 
  
 Todo marcha impecable, las cosechas son buenas, la 
tranquilidad se instala poco a poco en la localidad, pero 
los abuelos del Caribe palidecen pues quieren  regresar a su  
tierra. 
 
 Una paloma mensajera se posa, delicadamente, en la 
trastienda. Sus plumas mojadas por el rocío riegan un 
agradable olor a limpio. Es entonces cuando les viene la 
idea de crear el perfume Esencia de lluvia.  
 
 En Novasola las lluvias son abundantes, basta descifrar 
antiquísimas formulas y hacerlo realidad. Tras consultar, 
por correo, al consejo de ancianos de Ciento uno, ponen en 
la puerta del Taller de Arturo,  el sello de la fábrica. 
  
 Partirán, pero antes, y en reconocimiento, dejarán un 
perfume que relate a los pueblos de cualquier confín de la 
tierra, que los hombres se reúnen para esperar a alguien, 
aunque éste alguien sea un gato perdido en las nubes.  
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 Reparan el canal que trae al poblado  las aguas de las 
montañas. El talento de la abuela para cosechar jazmines  de 
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cinco hojas se une a las costureras que acomodan  hilitos en 
diferentes plantas para apropiarse de olores inusitados.  En 
menos de tres meses, la producción próspera. 

   
 Pronto tendrán el dinero para el boleto de regreso y 
dejarán en la ciudad la fábrica, con su producción de 
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perfume de lluvia, jazmines, e hilillos que sobran en los 
remiendos. Las invisibles partículas de rayones cósmicos, 
según una receta bien escondida en la alacena, escrita en 
clave, bajo llave, aportará delicadeza a la colonia. 
 
 Sin embargo, entre tanta contentura, los abuelos siguen  
como sombras sin aliento, de esas sombras de mediodía de 
verano, calenturientas, pesadas. Ciento uno flota en sus 
pensamientos. 
  
 Comienzan a tener raíces en Novasola y la separación será 
terrible.  Los vecinos aportan tisanas, enormes tejas 
repletas de carne asada, pero no pueden retardar el regreso. 
 
 Bastante han esperado por Garganta, quien simplemente 
andaba de parranda. En secreto, comienzan los preparativos. 
Luisa regala pañuelitos  a las señoras; y Gerardo obsequia 
sombreros de paja a los amigos,  y canastitas de bejuco a 
los niños. 
 
 En las fiestas, Sabas se enfrenta  a los toros; y Luisa 
baila un son montuno. Tras cada gesto escuchan el lamento de 
sus huesos: “regresar, regresar a la isla”. 
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El canuto de caña  
 

 Los gatos buscan a la culebra, quien de vez en cuando, les 
hace pasar  sustos cuando se desliza entre las hierbas. 
Desde que pasó lo que pasó con el juego de las sombras y el 
descubrimiento del taller, viven en amistad. 
  
 Escondidos  tras un zarzal observan a los  niños, quienes 
han salido de excursión. El día es luminoso y pocas las 
nubes. Al caer la tarde, les darán la sorpresa de su vida. 
  
 Han preparado el terreno. Cuando la clase descienda al 
pueblo, estarán cola contra cola, pegados a la tierra, 
alisándose entre los árboles, como una enorme culebra. 
 
 Esperan la llegada de la tarde, quizás un poco de neblina 
ayudará a la broma. Bajo las malezas, los gatos acechan en 
silencio total.  
 
 El silencio es si profundo,  que los gatos se duermen y los 
muchachos de la clase regresan  al pueblo entre carcajadas 
de encontrar quince gatos roncando en el camino. 
 
 Ofendidos, sin haber podido asustar, los avergonzados gatos 
emprenden el regreso  y, uno a uno, brincan sobre un largo 
canuto de caña, a la deriva, en medio de las piedras. 
 
 Al alejarse, el canuto toma vida, levanta la cabeza y dos 
ojos maliciosos de culebra, sonríen a las estrellas. 
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46 

Despedida 
 

 Garganta guarda el secreto de los abuelos, quienes quieren 
partir sin despedidas. Desde hace una semana acarician los 
paisajes  y a las personas. Son todos ojos. Han cortado en 
tiritas la tela del globo y en cada pedacito han escrito el 
nombre de un amigo. 
 
 Gerardo termina de tejer un sombrero de paja y da consejos 
de cómo atrapar la esencia del arroyo entre las fibras. 
Luisa termina el pañuelo de un solo punto y anota recetas. 
 
 Las horas pasan en vergüenza. Los vecinos nada sospechan 
pero  remarcan que el vestido blanco de la abuela flota en 
los ojos del abuelo. 
 
 Garganta marcha cabizbajo, huyendo de las caricias, tirado 
como una alfombra. Tiene el corazón descosido, cuando le 
sobresaltan los gritos en el barrio.  La negrita Mimí teme 
sufrir y ha enviado a una mariposa negra para decirle que 
está embrujada con su querer y que  viene de dar  al mundo 
tres gaticos: uno blanco, otro negro y el último pintado 
como su padre.  
 
  El olor a nacimiento abre las flores del jardín. Garganta  
es padre. Lengüetea las manos de los abuelos y con suavidad 
pone las  patas en el rostro de los ancianos. 
 
 Al amanecer, se queda dormido en el  butacón y no ve  
cuando los abuelos desaparecen en silencio, dejando un 
rastro de jazmines en las callejuelas y la sensación de que 
reaparecerán en cualquier   momento, con sus cestas de caña 
brava, repletas de mangos amarillos. 
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 Frente al  sol anaranjado de Novasola, Garganta promete  
construir un globo y visitarles con su nueva  familia. 
 
 Con la punta de la cola retiene la aguja de un viejo 
tocadiscos y una música ligera despierta el valle, a los 
pajaritos, a los habitantes del  mundo invisible. 
 
  En Novasola ha descubierto un tesoro. 
 

 
 
 
 

FIN 
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