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Las mujeres gato solían beberse la sangre de los muertos según 
éstos iban cayendo en la contienda. Se veía que disfrutaban 

con el crepitar de los cañones, las ráfagas de metralla, los hongos 
de tierra y polvo que surgían cuando los obuses y las minas es-
tallaban; pero sobre todo les encantaba merodear entre las lí-
neas de trincheras, al olor de la sangre fresca que manaba de los 
miembros amputados o las cabezas agujereadas por las balas. 
Muchas balas por todas partes. 

Aunque a las mujeres gato no parecía importarles las balas. 
Quizás amparadas por su condición felina, correteaban entre el 
fuego cruzado sin que llegase a tocarlas plomo alguno. ¿Por qué 
los gatos caen siempre de pie? ¿Por qué a las mujeres gato no les 
acierta ningún disparo? Eso es algo que ninguno sabíamos. Lo úni-
co que alcanzábamos a entender es que era imposible matarlas 
mientras corrían entre las trincheras lamiendo cuellos reventados 
y gargantas abiertas y costados mordidos por obuses. Algunos de 
nosotros, a veces, por aburrimiento o por rabia —que en la trin-
chera llegan a ser la misma cosa— les disparábamos. Yo, en par-
ticular, las odiaba mucho al principio, por sus ojos entornados de 
placer al saborear nuestros cuerpos cortados, y no perdía ocasión 
de apuntarles. No eran entonces balas al azar las que volaban a he-
rirlas por estar allí en medio, no, eran balas dirigidas a sus cabezas y 
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a sus torsos. Pero no había manera de alcanzarlas. Saltaban o alza-
ban el lomo como en un espasmo de tiempo, se volvían hacia uno, 
le enseñaban los dientes agudos y seguían después saltando entre 
el fuego de obuses en busca de algún otro miembro que rezumara 
sangre recién muerta. 

Nunca se las vio atacar a un vivo, eso debe decirse en su 
descargo. No parecían interesadas en la sangre que corría turbia 
por la venas de los hombres escuálidos que respirábamos el olor 
a pólvora y carne podrida en las trincheras. Y como no hacían en 
realidad ningún mal, llegamos a acostumbrarnos a ellas. Supon-
go que el enemigo también. 

A mí, hubo un momento en que una incluso llegó a atraer-
me. Creo que su delicadeza al lamer con su lengua delgada el cuello 
abierto de uno de los soldados de mi trinchera, que acababa de mo-
rir en una incursión, su respeto al doblarse hacia él me enterneció. 
Y desde entonces buscaba siempre su lomo pardo y rayado entre 
los cráteres, entre las vallas de espinos, los travesaños cruzados y los 
cuernos de unicornios caídos. 

Pero, bien, no sabíamos si las mujeres gato hablaban nuestro 
idioma o no, y era imposible detenerlas en sus carreras alocadas. Y, 
además, ninguno de nosotros se hubiese adentrado en tierra de 
nadie sólo por coquetear con una de ellas. Solamente las órde-
nes de la comandancia hacían entrar en ocasiones a alguna avan-
zadilla al barrizal infestado de minas, obuses sin estallar y balas, 
muchas balas que volaban en nuestra dirección. No, aventurarse 
en el lodazal era morir, y sólo debía uno morir por la patria, a la que 
invasores diversos, una vez unos, otra vez otros, se empeñaban en 
agredir y ocupar y violentar. Y aunque vi a aquella mujer gato de 
lomo rayado muchas veces más, lamiendo heridas con su pequeña 
lengua tan fina, jamás me atreví a salir a buscarla. Así que, cuando 
llegaron un día las órdenes de una ofensiva multitudinaria a las lí-
neas enemigas, todos sentimos el bullir de nuestras tripas y el peso 
incuestionable y blando del hígado, pero yo, como algunos otros, 
sentí además un picor en la parte alta del pecho por ver al fin de 
cerca a las mujeres gato, por la posibilidad que tendría de estar 



Son palabras

Las mujeres gato. Cuento. Manuel Dorado
75

frente a la de lomo pardo y rayado si avanzaba con decisión sobre 
el lodo aquella noche cerrada, entre el fulgor de los estallidos. 

Corrí y corrimos. Gritamos, disparamos. Nuestra artillería re-
sonó detrás como si un gigante redoblara en un bombo usando 
troncos de árbol como mazas. La artillería del enemigo redobló 
también. Y las mujeres gato aparecieron por todas partes. Caían 
de pie desde el cielo, como los obuses y las granadas; volaban en 
horizontal como las balas y los proyectiles; siseaban y maullaban 
como las ametralladoras y la lluvia que venía en grandes ráfagas, 
mezclada con el plomo que escupían las miríadas de bocas de 
acero del otro lado de las líneas. Y cómo comían las mujeres gato, 
cómo relamían aquí y allá mientras saltaban para esquivar la me-
tralla. Los pelos del cogote, erizados por el placer de los chorros 
de sangre de los que expiraban sin gesto alguno en la cara. La 
muerte en el lodo de la batalla, al contrario de lo que se piensa, 
no tiene gesto ni deja angustia alguna en los rostros. Yo lo sé por-
que la vi tan, tan cerca. 

Los nuestros ganaron las líneas enemigas. Sólo algunos de 
los nuestros, aunque los suficientes como para que las mujeres 
gato se dieran un festín con los cuerpos tronchados y atravesa-
dos y destripados de muchísimos de los invasores. He de decir 
que yo no llegué a las trincheras, ni a las vallas de alambre retor-
cido con púas, ni a los travesaños ni al lugar donde suelen caer 
los unicornios blancos. Caí antes. Muchos caímos antes y fuimos 
lamidos por mujeres gato. Y yo, lo reconozco, en ese momento 
me enamoré de forma irremediable de aquella en la que me ha-
bía fijado tantas veces. Me enamoré cuando vino a mí y empezó 
a lamer el chorro que salía por el tajo irregular y flácido que había 
dejado mi pierna al desaparecer tras una explosión que me pro-
dujo un pitido en la cabeza que aún tengo. Lamía mi herida con 
su lengua delgada ¡Tan suave! Aún me estremezco. Ella lamió un 
instante y siseó luego. Después escupió. Me enseñó los dientes 
agudos y encrespó los bigotes y el lomo rayado. Sin dejar de mi-
rarme, dio un salto para esquivar una bala y, entre el pitido y el 
retumbar de los cañones dentro de la caja torácica, creí escuchar 



76
Interpretextos
16/Otoño de 2016, pp. 73-76

su maullido grave, casi un ronroneo penoso, como de despedida, 
mientras se alejaba de mí. Quise pedirle que me besase, quise 
besarla yo, intenté incorporarme, pero creo que me desmayé y, al 
despertar, ella había desaparecido. 

En cambio, mi pierna cortada por la metralla palpitaba a mi 
lado. 

Sé que pronto, para mí habrá más lodo y más balas de nue-
vo. Y he comprendido que volveré a ver su lomo rayado saltan-
do, esbelto, entre los obuses y el fuego enemigo, no lejos de mi 
trinchera. Y una noche, seguro, volveremos a recibir órdenes de 
lanzarnos otra vez contra el invasor. Y seremos muchos los que 
caigamos. Muchos. Entonces, no lo dudo, sé que ella buscará en-
tre los cráteres y los cuernos de unicornios caídos mi cuerpo, mi 
sangre final. 

Muy pronto. Lo sé. Vendrá.
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