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Y nadie imaginó que el mundo se podría detener. Nada, ninguna fuerza invencible 

podría obligarnos a desprendernos de todo…de los cafés gourmets, de las 

compras en los grandes centros comerciales para los más afortunados, o de una 

simple torta de tamal en la central camionera. Todos, grandes empresarios y 

quien se gana la vida al día, caímos en una especie de agujero negro en donde 

misteriosamente el tiempo se detuvo y ahora estamos bajo el yugo de su 

esclavitud. 

 Pareciera que sin darnos cuenta traspasamos las leyes de la física, tele 

trasportándonos a otro punto del universo en donde no pasa absolutamente 

nada. Todo parecía normal hasta las  fiestas decembrinas donde se percibía el 

ambiente de paz en la ciudad en esos días y especialmente en año nuevo. 

 Los propósitos para el 2020 parecían prometedores, entre ellos viajar lejos de la 

ciudad. Pero aquel día frio de enero, marcó para siempre el destino del mundo, 

con la noticia fatídica de las primeras muertes del otro lado del globo, en Wuhan. 

Identificaron al poderoso virus, de hecho un nuevo coronavirus, llamado 

inicialmente “2019-nCov” por la OMS. Increíblemente todo se había desatado en 

un mercado de mariscos. El olor a muerte se dispersó rápidamente, obligándonos 

a vivir en cuarentena a todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Nadie sabía la respuesta, 

ni siquiera mi Tita que todo lo sabe. 

 

Fuimos destinados al encierro, a envidiar por las ventanas el volar de las aves 

libremente, irónicamente como la vida idónea que desea un gato bien cuidado. 

Cantamos, envíamos mensajes de paz por redes sociales, y los más positivos 
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oran y tienen fe. Parece que el mundo necesitaba detenerse para purificarse y 

respirar...mientras yo me acurruco en mi sofá junto a Goliath, mi pequeño gato 

negro. 

Dicen que los gatos tienen una misión en la vida de cada persona. Que vagan 

por el mundo para remover la energía negativa; que cada gato además de ser 

perezoso y de lamerse su pelaje, se envuelven en una ola de misterio para elegir 

hacia a dónde ir, buscando la persona perfecta y aliviarla en determinada 

situación. Quizá la llegada de Goliath a mi vida ha sido uno de esos misterios, 

que no se comprenden hasta que se viven, como lo estoy viviendo ahora. 

 

Que… ¿Cómo llego a mi vida este gato? Pareciera inexplicable…pero 

literalmente él me encontró a mí.  

Todos en casa pensamos que la pasaríamos bien en cuarentena, inclusive yo 

que festejé con algarabía la clausura de la escuela. Los primeros días del encierro 

disfrutamos de todo, televisión ilimitada, helado y espaguetis, pero sobre 

todo…sobre todo, de dormir sabiendo que el despertador también había dejado 

su función. Era genial, hasta que el amarillismo matutino de las falsas noticias en 

Facebook y memes de mal gusto creó una especie de mezcla, entre el pánico y 

la desesperanza en mí. Y toda esa nebulosa de terror, comenzó a surtir efecto 

justo el día que no me dejaron entrar al centro comercial con mamá. 

Ella, enfurecida porque no pudo comprar nada para la cena, y yo terriblemente 

acalorado. Caminamos dos o tres cuadras cuando al paso me seguía un pequeño 

gato flaco, de orejas puntiagudas y ojos brillantes, pobre animal…el chicle 
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pegado en sus bigotes le resultaba algo molesto. Me preguntaba en ese momento 

quién podría ser tan cruel para semejante maldad. 

 Mamá me jaloneaba del brazo, evitando que rozara mi pierna con su pelaje pardo 

lleno de tierra, la verdad es que nunca ha sido fanática de los gatos…pero el 

gatito seguía tras de mí. Al llegar a casa no pude hacer nada por él, le supliqué 

que lo dejáramos entrar, pero ya no supe más del pobrecito animal desde que la 

puerta se cerró. _ ¡Que no!_ Dijo mamá muy irritada, y un “no”, es un no. 

Pasaron dos, tres días, no sé cuántos más pero el aburrimiento ya me acariciaba 

en el día y el insomnio tomaba relevo por las noches. Hasta que en una de esas 

noches un extraño golpeteo en mi ventana me obligó a ponerme de pie. Como 

una sombra escurridiza, el gato intentaba entrar. Abrí suavemente el ventanal y 

lo tomé en mis brazos, no dudé dejarlo entrar. Dentro del cuarto puse al gato 

sobre la alfombra. El animal respingó la pequeña y húmeda nariz, como tratando 

de captar todos los nuevos olores. Emitió un maullido ahogado, casi 

imperceptible. Hurgaba debajo de la cama y salía, sus pequeñas orejas se 

mostraban alerta ante cualquier ruido. Extendí mi brazo para acariciarle la cabeza 

y en ese momento se me ocurrió llamarlo Goliath. Bajé sigilosamente a la cocina 

por un poco de leche y dársela a beber.  

El peludo negro de inmediato se acercó olisqueando el alimento, era curioso ver 

el movimiento de sus bigotes largos y pegostiados al beberse la leche. La 

pequeña lengua rosada conseguía tomar el líquido blanquecino con delicadeza. 
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 _Quizá el gato utiliza dos fuerzas físicas, la de gravedad y la de inercia, para 

chupar los líquidos tan solo con la punta de la lengua_ Pensé. Al estar 

compartiendo esos momentos junto al él, sentí deseos de no separarme nunca 

más de él. 

Juntos pasamos la noche. Era tal vez la primera en la que pude conciliar el sueño, 

sintiéndome protegida al lado de mi Goliath. 

Aunque la noche había sido muy corta, el amanecer resultaba ser magnífico, 

pues cuando mi madre abrió la puerta de mi habitación de alguna extraña manera 

su corazón se conmovió al vernos dormidos. Tomó al gatito con cuidado y su 

maullido me hizo despertar. Sentí temor entre mi modorres, por un momento creí 

que lo iba a echar. Pero me sorprendió, que con mucho amor le curó con un 

algodón y agua oxigenada las almohadillas de sus patitas, que alguien 

cruelmente lastimó. 

Supe en ese instante que yo ya no estaría nunca más sola, que aún en medio de 

la incertidumbre de una pandemia, se puede ayudar a un gatito en 

abandono…quizá su misión sea hacer más feliz mis días aquí…en el encierro de 

la cuarentena. 

 

LULIANA KOEHN. 
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