FINALISTA ESTATAL

METAMORFOSIS
Carlos Galera Román (Región de Murcia)

Me sentía mal, fatal. La comida que había tomado en aquel sucio, antiguo y
pésimo restaurante chino, me estaba provocando náuseas y notaba como la
cabeza me daba vueltas.
Entré rápidamente en un solitario apartamento de soltero, tiré la gabardina
encima de la cesta de Bigotes, mi gata de color pardo y me dirigí corriendo
hacia el cuarto de baño.
Estuve vomitando un buen rato. Al final tenía tanto sueño que me quedé
dormido en el retrete.
Cuando me desperté, me dirigí hacia el lavabo para quitarme aquel
desagradable sabor de boca que me había quedado, pero me di cuenta de
que… el lavabo estaba demasiado alto. Rápidamente miré hacia abajo y me
llevé una sorpresa cuando vi que tenía patas en lugar de piernas y pelo por
todo el cuerpo.
Me miré en un pequeño espejo que había en la entrada y vi que ahora era
un gato de color negro y ojos de oscuros. Me quedé atónito ante la
inquietante mirada de una gata, me sorprendió oír su suave voz y su alegría
al ver a su antiguo amo convertido en gato.
Cuando conseguimos, no sin esfuerzo, salir del apartamento, me contó que
todos los animales podían hablar, no solamente entre ellos, sino también
con humanos, pero que aquello era un secreto que había sido guardado
desde su origen y que ningún hombre debía saber jamás.
Como los dos teníamos hambre, mi compañera me llevo a comer restos de
pescado que había cerca de un basurero. A mí aquello me pareció
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asqueroso y horrible pero hice un esfuerzo pensando que lo que comía no
estaba tan mal y que era lo único que podía comer en ese momento.
Al terminar ese banquete de restos, estuvimos callejeando sin saber qué
hacer, cuando de pronto una máquina de la limpieza pasó dando vueltas y
casi nos atropella.
Con el tiempo, me fui acostumbrando a ser un gato y a aquella vida gatuna.
Ahora tengo un impresionante dominio de la calle y una sorprendente
agilidad. Incluso, tengo como novia a una antigua mascota y compañera,
con la que estoy pensando en formar una familia y disfrutar de esta nueva y
felina vida.
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