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Esa no es la gata…

Sandra Leticia Cabello Pérez*

Un mar de nubes cubrió la luz de la luna llena de ese vier-
nes por la madrugada. Luisa se encontraba recostada en 
su cama, con el celular en la mano. —Ya es la hora de que 
Mindy salga y entre— dijo ella. Se levantó y apagó la luz 
de su cuarto. Cubrió su cabeza con la colcha para dar la 
impresión de que ya estaba dormida. Momentos después, 
escuchó los pasos de Ramona en las escaleras, seguidos 
de los maullidos característicos de la gata. La puerta que 
daba al patio se encontraba en el cuarto de Luisa, así que 
era muy molesto para ella que cada noche se seguía una 
religiosa agenda; su gata comenzaba a llorar y su hermana 
pequeña bajaba y le abría las veces que fueran necesarias. 
"Qué fastidioso, no puedo dormir temprano y encima debo 
estar al pendiente de Mindy", pensó la chica. 

Aquella noche la joven escucho la puerta abrirse en re-
petidas ocasiones, pero algo le llamó la atención y es que 
la última vez que escucho ruido fue porque la gata salió. 
Ya casi eran las tres y media de la madrugada. Afuera, en 
la soledad y silencio de la noche, la gata lloraba fuerte y 
ronca. ―Esa tonta de Ramona, seguro ya se fue a dormir y 
me dejó el trabajo de atender a Mindy— gruñó. Se levanto, 
molesta, y arrastrando sus pies, se acercó a la puerta. No le 
pareció necesario prender la luz ya que el cuarto se alum-
braba con la tenue luz de las lámparas en la calle. Con mo-
lestia, abrió lentamente la puerta y vio pasar junto a ella el 
pequeño bulto blanco y negro que se quedó sentado a un 
lado de su cama. —Ya es super tarde, no voy a dejar que 
duerma tan tranquila— dijo con voz baja. 

Luisa tomó un largo respiro y se dirigió al cuarto de 
Ramona. En su mente iba imaginando formas ridículas de 
despertarla. Subió las escaleras a oscuras, con mucho cui-
dado de hacer el más mínimo sonido que la delatara y, de 
esa manera, no despertar a su madre. Llegó al cuarto de 
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su hermana, que dormía tranquilamente con el celular en la 
mano. Cuando estuvo a punto de intentar algo, se percató 
de un bulto negro dormía de forma plácida junto a Ramo-
na. Confundida, trato de pensar en qué momento Mindy 
había subido. Yo vi que se quedó parada junto a mi cama, 
no entiendo, se dijo a si misma con desconcierto. Mientras 
trataba de recordar, escuchó un sutil ruido que provenía de 
las escaleras; se escuchaba claramente que alguien comía 
del plato de croquetas de la gata. La joven guardó silencio 
y como pudo se agachó junto a Ramona y Mindy, que es-
taban en un profundo sueño. De pronto, el suelo laminado 
comenzó a tronar delicadamente, con unas pequeñas pi-
sadas que caminaban por él. Luisa se encontraba aterrada 
porque no sabía que era lo que había dejado entrar hace 
un rato. Su cabeza no encontraba ninguna respuesta que 
la dejara tranquila. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ¿A qué hora? Eran 
las preguntas que se hacia una y otra vez, pero ninguna 
encontraba una respuesta. 

Los pequeños pasos se escuchaban más cerca y Luisa 
se llenaba de terror. Miró hacia el pasillo que separaba el 
cuarto de su madre y el de Ramona. El pequeño bulto la 
miro con sueño y se dispuso a limpiar su carita con su pe-
queña pata. Anonadada, se acercó a ella y corroboró que 
era Mindy. Entonces, ella volvió su mirada hacia la cama 
de su hermana y ahí, sentado, la miraba un gato, como una 
sombra más oscura que la propia noche, sus ojos dejaban 
ver un brillo rojizo que destacaba entre la silueta negra que 
lo conformaba. Luisa abrazó a Mindy, la cual se había eri-
zado por la presencia de esa criatura, después, esa criatura                       
mostro una sonrisa casi humana, inmediatamente una voz 
ronca lleno el cuarto:  
―Deberían fijarse a qué ser están permitiendo la entrada 
a su casa—. El ente se esfumó de la nada y Luisa soltó el 
grito más desgarrador que jamás hubieran escuchado su 
madre, su hermana y los vecinos. 

Por muchos días, la joven estuvo en un shock, nada 
de lo que hacía su familia lograba tranquilizarla. Ya no reía 
como antes, pasaba las noches en vela, comía cada vez 
menos. Aquello que la asustó esa noche le robo su vitali-
dad y salud mental. Ahora, sentada en su cama, veía a la 
nada con los ojos desorbitados y solo repetía dos frases 
día y noche: esa no es la gata… no abran la puerta… esa no 
es la gata… no abran la puerta… esa no es la gata… 
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