
La Sra. González y el gato. 
 
 
 
 Se comentaba en todo el barrio que la Sra. González hablaba con el gato. Y 
probablemente no hubiera pasado de una pequeña excentricidad si no fuera porque en el 
barrio siempre hay a quienes les gusta exagerarlo todo y retransmitirlo como si de las 
noticias del informativo se tratase. 
 Al menos que se supiera, esa situación nunca había causado ningún problema a 
nadie. Después de todo, cada uno puede hacer lo que se le cante en ganas, siempre que 
no esté molestando a los demás. Y no había noticia alguna, en todo el barrio, que alguno 
de ellos hubiera molestado a nadie, nunca. Ni la Sra. González, ni por supuesto el gato, 
que llevaba por nombre el de Sr. Aristófenes y que era sumamente educado, callado y 
pulcro. 
 Pero siempre hay alguien que le molesta que los demás no molesten. Y ese alguien 
se encargó de tejer una historia que no por increíble dejó de calar hondo en todos los que 
habitaban ese lugar.  
 Resulta que, según la murmuración que se transmitían de boca en boca y cada vez 
entre más, la Sra. González, no solo hablaba con el Sr. Aristófenes sino que compartía 
con él muchos de sus hábitos y la mayoría de lo que se comentaba se refería a hábitos 
que realizaban de noche, en secreto y solos. 
 No se supo nunca quien comenzó con esos chismes, aunque varios señalaban a 
alguien en particular, pero nunca se hizo público, quién.  
 En principio no debería de haber superado el límite del cuento, de la murmuración 
sin fundamento, pero trascendió. Y llegó a los oídos de la Comisión de la Buena Conducta 
y el Proceder Adecuado. Una comisión que, a pesar de que su nombre fuera bastante 
redundante, tenía su peso no solo en el barrio, sino en la sociedad entera. Lo que decía la  
Comisión de la Buena Conducta y el Proceder Adecuado era escuchado y debía acatarse 
como ley. 
 Fue enviada una comisionada por demás meticulosa y que luego de realizar varias 
entrevistas a todos los que consideró pertinente y a algunos más, elevó un informe 
pormenorizado de los hechos que superaba las doscientas páginas. 
 La Comisión de la  Buena Conducta y el Proceder Adecuado se tomó dos semanas 
para deliberar y al final, un martes al mediodía, emitió una sentencia que consideraba 
delito todo lo que estaba ocurriendo en el caso que se investigaba. 
 Inmediatamente, la repartición que se encargaba de ejecutar las sentencias, me 
envió a mí, para que impartiera justicia. ¡Justo a mí, que no me gusta separar a nadie de 
sus mascotas! Menos sabiendo el futuro que les espera a las pobres mascotas. 
 Debí dirigirme, con mucha prisa al domicilio que me habían indicado y por la fuerza, 
si era necesario, hacer cumplir con lo que esos estirados de la Comisión de la Buena 
Conducta y el Proceder Adecuado, habían dispuesto.  
 Desde fuera del domicilio llegué a escuchar los llantos y lamentos de la Sra. 
González, pero sabía que no había vuelta atrás. La sentencia era inapelable. 
 En todo momento el Sr. Aristófenes se mostró calmo, impertérrito y colaborativo, 
como era de esperar. Aunque creí ver que una pequeña lágrima se le escapó cuando debí 
encadenar a la Sra. González y arrastrarla hasta el coche para llevarla sabe Dios a qué 
final. 
 Después de todo la sociedad de los gatos, somos una sociedad muy civilizada. 
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