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INTRODUCCIÓN 
 

 

Volvéis a casa cansados al final de una jornada de 
trabajo. También vuestro vecino. Le saludáis con un 
movimineto de cabeza. Un giro de llave en la cerradura y 
estáis en casa: “He regresado!”. Nada.  

Vislumbráis por la ventana el labrador del vecino que 
saltando fuera de la puerta está dedicado a la escena festiva 
habitual, lamiendo y meneando la cola.  

De la habitación en el fondo llega ése. Os mira come si 
fuéseis la cosa más aburrida del día, bosteza y mientras se 
estira. Intentáis: “Paco!”. 

Vosotros estáis a la derecha, el comedero a la 
izquierda. Ése va a la izquierda, se para allí, delante y espera. 
De vez en cuando se vuelve a vosotros: qué aburrimiento. 
Espera. 

El ruido que viene del sendero os distrae. Es el vecino 
todavía asediado por su perro, treinta kilos de amor puro 
babeante e incondicional, que no se convence por la felicidad 
de la vuelta. Les miráis largamente acaraciando la barbilla. 

De repente, algo se mueve abajo de vosotros. Una 
cabeza, un oído, un hocico afectuoso rozan vuestras piernas, 
una cola se levanta rodeando al ternero, en una apoteosis de 
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ronroneo. No estáis más aburrido: de repente sois el Ser Más 
Luminoso e Importante de la Tierra. Como se puede vivir sin 
vosotros? 

Un sentimiento de profunda injusticia os crece por 
dentro. Pero es sólo un momento. Sonréis: “Sì, Paco, ven a 
comer.” 

El vecino no puede saberlo, pero vosotros sì y ése 
todavía más:  

Que un gato es auténtico, no alcanzable y 
desmesurado.  

Y que mejora el muro del jardín cuando el sol brilla y 
el corazón cuando hace mal tiempo.  

Y que no hay otro animal en este planeta que pueda 
hacer lo mismo. 

Nosotros tratamos de sostener su mirada, pero es 
imposible. Adelantarlo. Adivinarlo. Educarlo. Conquistarlo. 
Todo es imposibile. 

 Y os gustaría todavía un manual que os diga como 
usar las flores de Bach con gatos, perros, iguanas y pajaritos?  

«Otra vez, debo recordaros: 
un perro es un perro, 
un gato es un gato.» 

T.S. Eliot 
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Ése no os lo perdonería si compararáis sus ilimitadas 
emociones a los de una tortuga o de un cacatúa. 

Por eso hablaremos sólo (así por decirlo) del gato. Del 
vuestro en particular. Buscando en la magia de la alquimia 
de las esencias floreales una solución al malestar que se 
manifiesta. 

Pero con precaución. Porque come sólo quien está 
poseído por el gato bien sabe, sus celos indomables, su ego 
inconmensurable, sus regalos no-más-vivos, sus rufianerias 
desvergonzadas nos gustan mucho, y no los consideramos 
nunca como defectos para corregir. 

A quien objeta, quizás vuestro vecino, contestaremos 
por Mark Twain: «Una casa sin un gato, bien alimentado, bien 
cuidado, bien reverenciado gato, puede ser una casa perfecta, pero 
¿cómo puede llegar a demostrarlo?». 

 

 

 


