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A todos los gatos que nos conducen
al otro lado del velo.

Les doy las gracias a todos los gatos
que vinieron a mi vida y me hicieron
descubrir el amor y el misterio.
Les doy las gracias a todas las
personas que quiero, a las que forman
parte de mi vida actual y
a las que conocí en otras épocas.

«En el interior de cada pequeña bombilla se halla,
tras la luz, una gran corriente dinámica.
Tras las olas se halla un vasto océano.
Y tras cada individuo, el Espíritu Supremo.».
Paramahansa Yogananda (cita n.º 1379)

Nota editorial
En esta obra novelada sobre la relación entre humanos y
gatos, Laila del Monte nos hace un paseo por el tiempo y el
espacio demostrando la importancia que ha tenido y tiene
ese animal en la vida del hombre.
Pasado, presente y futuro se unen en un mismo vértice
dando respuestas a las emociones de la protagonista de esta
historia sobre el AMOR, la vida e incluso la muerte… Y
como hilo conductor de este descubrimiento personal, están
todos los GATOS que ejercieron de maestros en esta y en
otras de sus vidas.
Este libro es un homenaje a estos compañeros, amigos
y sanadores siempre fieles y sabios que, sin hacer ruido,
nos sirven de guías y acompañantes en este camino de
crecimiento personal.
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El misterio de Ninja Cat

S

us ojos, de color verde irisado, me contemplan tras el

cristal. Ojos misteriosos, salvajes, incomprensibles,
que captan hasta el más mínimo movimiento. Si me
muevo un milímetro, desaparece como una estrella fugaz.

Aparece y desaparece sin que me dé tiempo a pensar;
a veces pasan semanas hasta que regresa. De repente veo
aparecer sus orejas, puntiagudas como las de un lince; no
me muevo, ¡no debo moverme o se marchará de nuevo!
Creo el silencio absoluto en mi interior.
Yo la veo, ella me observa.
Dos rendijas fosforescentes que ven donde yo no veo
nada, que ven mucho más allá de lo visible.
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Dos rendijas verticales llenas de luz que descubren los
secretos ocultos en lo más profundo de mi alma.
Esta gata salvaje, sentada como una esfinge al otro
lado del cristal, apareció de la nada un buen día. No he
de acercarme a ella, tan solo mirarla. No pide nada, ni
comida ni caricias, pero siempre me observa.
Un fluido de conexión atemporal se establece entre
nosotras, es fugaz e intangible, no puedo describirlo
con palabras ni emociones comprensibles. Únicamente
experimento una sensación de fascinación al contemplar la
flexible silueta de su cuerpo de fierecilla salvaje. Nada más,
únicamente asombro ante su belleza felina, su vida secreta,
su mirada enigmática y eternamente insondable.
No me da tiempo a pensar ni a reflexionar, aparece y
desaparece, sin más… Termino por llamarla «la misteriosa
Ninja Cat».

Estoy ensayando sonatas de Brahms arregladas para
viola da gamba. Los ricos y límpidos sonidos que brotan
de mi instrumento inundan la habitación. Sin embargo,
más allá de la melodía alcanzo a oír ladridos y aterradores
bufidos de gato provenientes del jardín; lo dejo todo y
salgo corriendo de casa. Aquilas, la hembra de galgo de
mi vecina, ha derribado la cerca y entrado en el jardín en
compañía de Théos, un perro pastor blanco. Me percato
con estupefacción de que tiene agarrada a mi Ninja Cat,
que cuelga de su hocico. ¡Me la va a matar! ¡Ya la está
sacudiendo! Me abalanzo gritando sobre ella, las dos
caemos hacia atrás. Ahora estoy tumbada de espaldas en
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el suelo con Aquilas encima. Siento su cálido aliento en
el rostro, gruñe. Trato de abrirle la boca, tiro de Ninja
Cat. Afortunadamente, en ese momento llega corriendo
mi vecina, que había oído mis llamadas de auxilio;
agarra a su perra del collar y la sujeta. Otra vecina acude
apresuradamente y, cubierta de sudor, sujeta a Théos, que
babea y gruñe. Sostengo brevemente a Ninja Cat en mis
manos antes de que se escape, pero no logra llegar muy
lejos: se desploma en el suelo. Me pongo en pie sin hacer
caso de mis arañazos y me acerco a ella, pero la gata silba y
se le eriza el pelo del lomo.
Entre tanto, las vecinas se llevan a los perros a casa.
Ahora estamos solas. Ninja Cat trata de levantarse
para ir a esconderse en los arbustos, pero vuelve a
desplomarse, no tiene fuerzas. Yo me quedo sentada
en el suelo a poca distancia, con la esperanza de poder
aproximarme a ella, le hablo en voz baja, pero nada,
imposible acercarse: aterrorizada, sigue silbando y saca
las uñas. Intenta levantarse varias veces, pero sigue sin
conseguirlo.
Empieza a anochecer y me doy cuenta de que no puedo
dejarla ahí, en el jardín. Llamo a Giovanni, mi novio,
pero a él tampoco le deja acercarse. Así pues, él le tira
una manta por encima para cogerla en brazos y meterla
en un transportín. Noto que la gata se pone todavía más
nerviosa al verse encerrada, pero no tenemos elección,
hay que llevarla al veterinario más próximo cuanto antes.
Cogemos el coche. Ya en la clínica, al veterinario le cuesta
trabajo examinarla, no se deja tocar. Conclusión: pulmones
perforados y fractura en el lomo, no pasará de esta noche…
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El veterinario me propone practicarle la eutanasia. Yo
me niego, no me parece bien. Giovanni está de acuerdo
conmigo. El veterinario me manda a otra clínica, ya que
es su hora de cierre. Él no puede hacer nada; quizá allí
puedan hacer algo por ella…, pero habrá que inyectarle
sedantes, ya que no se deja tratar. Cogemos nuevamente el
coche en dirección a la nueva clínica, pero a estas horas hay
mucho tráfico en Perugia. El coche está parado; a este paso
¡tardaremos horas!
Observo a mi Ninja Cat: tiene los ojos en blanco,
el hocico entreabierto, jadea; resulta evidente que está
sufriendo. Me entra el pánico, echo una mirada a Giovanni
y ambos decidimos volver a casa: si Ninja Cat debe partir,
prefiero que fallezca en mi casa a que lo haga en el coche.
Una vez llegamos a casa la llevo al cuarto de baño,
la habitación más alejada de la puerta de cristal que da
al jardín. Sospecho que Aquilas intentará volver para
rematarla. Mi Ninja Cat está muy débil, apenas puede
respirar. Le pido a Giovanni que vaya a la farmacia a
comprar suero fisiológico y comienzo a rezar con todas
mis fuerzas. Cuando regresa sigo rezando en voz alta.
Súbitamente, percibo la llegada de una extraordinaria
Presencia de Amor y Compasión que desciende sobre
nosotros. Giovanni también lo ha sentido, una lágrima se
derrama por su mejilla. Pongo las manos sobre mi Ninja
Cat. Tiene las orejas plegadas hacia los lados, resopla hacia
arriba mientras mira al techo con desconfianza. Le digo
en voz alta que si quiere recibir ayuda va a tener que parar
de resoplar. Me queman las manos, que contienen una
energía eléctrica tan intensa que resulta casi insoportable.
Se las pongo sobre el lomo, ella lo permite. La energía
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es tan fuerte que el cuarto de baño parece lleno de luz.
Después la energía se va disipando poco a poco, le doy
unas gotas de suero con una jeringa. Giovanni tiene que
irse; es el violonchelista principal de una orquesta y tiene
un concierto esta noche.
—La verdad es que no creo que pase de esta noche —le
suelto.
Antes de acostarme vuelvo a mirar a Ninja Cat:
está aletargada, entre la vida y la muerte, con el hocico
entreabierto.
Durante la noche me despierto cada dos horas contra
mi voluntad, las manos ardientes, cargadas de la misma
energía eléctrica. Me dirijo al cuarto de baño medio
dormida: Ninja Cat sigue ahí. Pongo las manos sobre
ella y, cuando la energía se disipa, la ayudo a beber con la
jeringa. Después, agotada, vuelvo a acostarme.
A la mañana siguiente, al despertar, abro los ojos;
temo que ya no esté, me dirijo rauda al cuarto de baño: mi
Ninja Cat decididamente sigue viva, respira. Me mira con
sus hermosos ojos verdes.
A lo largo de los cuatro días siguientes se repite
la misma canción: me veo instada a sanarla cada dos
horas. Ensayar con mi instrumento se convierte en algo
imposible, ¡menos mal que no es época de conciertos! Poco
a poco la gata va consiguiendo levantarse, y al cuarto día
se pasea un poco por la casa.
Me encuentro sumida en un sueño profundo. De
repente oigo un ruido ensordecedor, me despierto
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sobresaltada. Veo mi estatua del Buda tirada por el suelo,
la cabeza ha salido rodando hasta llegar a los pies de la
cama. Ninja Cat, a la que he acabado por renombrar
«Amata», se aparta de un brinco, suelta un maullido y se
marcha hacia la puerta de salida para esconderse, la cola
erizada. Previamente yo le había dicho: «Te dejaré salir
cuando me demuestres que eres capaz de trepar a un
muro».
Ahora ha vuelto a desaparecer. No la encuentro,
la llamo. ¿Dónde se habrá metido? En esta casa no hay
muchos sitios donde esconderse… Estoy cansada, tengo
sueño. Echo un vistazo al reloj, ¡son las cuatro de la
mañana!
Suspiro y vuelvo a acostarme… Ya recogeré los trozos
de la estatua mañana. Apenas cierro los ojos vuelvo a dar
un respingo: otro ruido sordo… Un aroma a sándalo y
rosas perfuma el dormitorio. «Se habrá caído el recipiente
del incienso… Bueno, mañana dejaré salir a Amata, es
obvio que eso es lo quiere. Pero ahora no, que no sé si
Aquilas estará rondando por aquí. Ya veremos mañana».
Vuelvo a cerrar los ojos y me sumo en un sueño
profundo, me dirijo hacia otras dimensiones sutiles.

