“PITÍN” Y YO, MI GATO

En estos momentos es cuando comprendo aún más a Juan
Ramón Jiménez con su obra, “Platero y yo”…Sí ahora que mi
querido gato Pitín ha pasado a engrosar el paraíso de los
felinos, entiendo mucho más el cariño que personas como
yo, sentimos hacia los animales y más a quienes nos han
acompañado durante toda su vida dándonos todo a cambio
de algo que parece bien poco: comida y amor. Da lo mismo
que sean perros, gatos, burros, pájaros, caballos, lobos o
incluso aparentemente fieros leones; todo animal puede ser
de compañía, ahora también mal llamados mascotas.
Febrero 2003

Han tenido que pasar escasamente veinticuatro horas de su último suspiro para que
me siente ante esta mágica máquina de sellar sentimientos y transcriba todo lo que mi
nudo de corazón dolido guarda apelmazado con ansia de explotar. No soy un literato y
menos un escritor virtuoso, solamente abro mi interior y dejo que las palabras y las
frases fluyan libremente, sin orden ni medida, pero eso sí, con mucha sinceridad y sentimiento.

En mi jardín. Abril 2007

De sobra sabía que estado de salud de mi querido gato era muy delicado desde un
tiempo a esta parte. No en vano en octubre cumplió la friolera de diecisiete años muy
bien llevados y espléndidamente cuidados…No por ello, aunque lo intentaba de asu-

mir, aceptaba de pleno que en cualquier momento nos iba a dejar, no solo por su enfermedad galopante, sino por la excesiva edad para la especie felina; siempre me quedaba la esperanza que en sus numerosos últimos achaques, iba a superarlos siempre y
es más, soñaba con que eternamente iba a estar junto a mi ronroneando y buscando
esas caricias que tanto agradecía.

Mayo 2008. Mano de Sandra, una querida amiga.

Se que para muchas gentes un gato es solo eso, un gato; si apuramos más, un ser arisco, muy particular, traidor e incluso dañino hacia el humano… Personalmente quizás
hace muchísimos años pensase similar hasta que tuve la dicha de tener el primer gato
doméstico el tiempo suficiente como para comprobar que esa teoría o leyenda sobre
los felinos era, no solo totalmente equívoca, sino todo lo contrario. Más tarde llegó a
mi vida Pitín con dos escasos meses de vida allá por el año 1993; un siamés de ojos
azules y rabo corto de nacimiento que fue creciendo poco a poco a medida que yo iba
envejeciendo, disfrutando de las virtudes de los que sabemos amar y cuidar a los animales. Su docilidad con quienes le queríamos rozaba lo extremo y siempre recibía al
visitante con la misma afabilidad que se le obsequiaba; él intuía también en las personas ajenas los que aceptaban la presencia felina y quien no, aunque rara vez respondía
con instinto agresivo.
Los años fueron pasando sin darnos casi cuenta y
comenzaron los primeros achaques de salud. Creo
recordar hace más o menos un año en que su médico lo detectó una insuficiencia renal, dolencia común
al parecer en los gatos de avanzada edad. Su ritmo
alimenticio cambió y los cuidados y controles comenzaron; dietas, medicamentos, comida especial
invadieron la vida de mi longevo Pitín, algo que no
impidió unas vitales ganas de seguir luchando por la
supervivencia. Es por ello que personalmente me
había montado la gran ilusión que “mi gato” iba a ser
imperecedero e inmortal como si un Dios del Olimpo
felino se tratase…
Julio 2008

Febrero 2009. Con su nueva compañera Vinka, apodada la “salvaje”.

Pero tristemente no fue así. Los sueños, sueños son y la naturaleza, ley de vida o como
coños queramos llamarlo es inexorable ante la evidencia. Cuando estaba a punto de
terminar este año saliente de 2010, el reloj vital de mi Pitín comenzó a fallar irreversiblemente y, como presintiendo su final, dejó de comer y se recogió en su habitáculo
oscuro y solitario como dejándose llevar por lo insalvable…su debilidad llegaba a tal
extremo que cuando ya en el nuevo año, -aún muy niño-, de 2011, pudimos por fin
trasladarle urgentemente a la Clínica Veterinaria, nada se podía hacer por recuperarlo
y callado, dormido, quizás soñando con sus inconsolables dueños y compañeros de los
17 años vividos intensamente, sin abrir los ojos, sencillamente se fue envuelto en la
niebla que en esa triste y oscura mañana de Enero sitiaba la ciudad.

Abril 2010. En Octubre cumplió 17 años. Nació el día 27 octubre de 2003.Murió el 3 de enero de 2011.

Mientras nosotros, los que tanto lo cuidamos y quisimos disfrutando de su desinteresado cariño, destrozados y personalmente con un duro nudo en la garganta trataba en
vano de llorarlo, buscarlo después por los rincones de lo que fue su hogar, intentando
comprender y aceptar lo que para mí es inaceptable por muy lógico y razonable que
sea…

Ante mi impotencia y desesperación al llegar a casa me encerré en el estudio comenzando desesperadamente a modelar la figura de mi querido Pitín al tiempo que mis
ojos se inundaban con un mar de lágrimas que entremezcladas con la dúctil arcilla,
daban forma al recuerdo escultórico del que fue mi compañero y amigo.
Una entrañable amiga que experimentó similares circunstancias a la mía, en su buen
ánimo de consolarme o de compartir conmigo este dolor, me narraba que durante un
tiempo vagó como un zombi por la casa buscando en los rincones habituales la presencia del felino…en estas circunstancias me encuentro yo ahora que todo me recuerda a
él y en los silencios de la noche, agudizo el oído esperando escuchar el ruido de su caminar tranquilo por la tarima, así como busco su presencia de espera en el baño cuando cada mañana me metía en la ducha para el habitual aseo personal. Es entonces, al
no encontrar ni imágenes ni sonidos cuando el desconsuelo invade mi corazón, surgiendo las inevitables lágrimas difíciles de contener.

La mirada del adiós

Entre cortinas

Quizás, desde el paraíso donde van todos los gatos buenos, Pitín dirija una mirada
hacia nosotros aquí en la tierra, enviándonos un melancólico recuerdo de un cariño
que al menos por mi parte, será muy difícil de olvidar y menos borrar por mucho tiempo que transcurra desde su partida.
¡Que los dioses te acompañen querido gato mío!
Enero 2011
Jesús Trapote

