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      Andaba por la calle, una noche, en Barcelona. Era una fría noche 

de septiembre. Una ligera niebla envolvía la ciudad.. Yo 

vagabundeaba, perdido en mis pensamientos. Un lejano maullido me 

devolvió a la realidad. Me di cuenta de que no estaba solo. Aceleré el 

paso. Otro maullido. Caminé intrigado en su dirección. Entonces tomó 

forma en la niebla la silueta de un gato.Me acerqué : un gatito negro, 

cuyo maullido parecía decirme « sígueme ». 

 

      Mi curiosidad pudo más que mi miedo y seguí   por un rato sus 

pasos  hasta encontrarme frente a la entrada del Parque Guell, ¡a más 

de diez km de mi encuentro ! El parque, que siempre solía estar 

cerrado, esa noche estaba abierto. Sorprendido, di un paso atrás. Mi 

guía se volvió y un nuevo maullido pareció decirme « no te preocupes 

y sígueme » Así lo hice. 

      

      Me llevó hasta el corazón del parque. De repente, desapareció en 

la niebla y oí un llanto ahogado. Pensé que alguien necesitaba ayuda y 

avancé con cautela en dirección de un aura naranja amarillento. Lo 

que vi me paralizó de miedo : la salamandra del Parque Guell 

devoraba a un hombre ante mis ojos… Me desmayé de terror. 

Me desperté en la oscuridad, en una cama fría. Me sentía solo y sin 

fuerzas. De repente, una luz me cegó. Me senté en la cama,  

- ¿Cómo estás ? – dijo un anciano, poniéndose a mi lado. 

- ¿Dónde estoy ? ¿Qué ha pasado ? – pregunté asustado. 

- ¡Calma, calma ! Te he encontrado desmayado en el parque y te 

he traído aquí – me contestó, mientras me tendía un vaso de agua 

con una medicina. 

Súbitamente, el anciano se puso a temblar y se desplomó en el 

suelo : un gato salió de detrás de la mesilla de noche, su aspecto de 

murciélago y su mirada me estremecieron. Me levanté y tropecé. 

Caí en el suelo polvoriento y lo que vi terminó de aterrorizarme : de 

debajo de un mueble salían llamaradas que no quemaban, pero que 

dibujaban un rostro familiar : era el del hombre devorado en el 

parque por la salamandra. Sus ojos vacíos parecían mirarme 



fijamente. Su boca entrabierta dejaba escapar un grito de angustia y 

dolor. De un salto me incorporé y salí corriendo de ese infierno. 

 

Me encontré de nuevo en el parque Guell, donde un guardia se me 

acercó : 

- ¿Le pasa algo, señor ? 

- Algo horrible, ¡una salamandra se comió a un hombre, y yo vi su 

espectro aquí mismo , en la casa del parque ! 

- ¡Cálmese ! Anoche hubo aquí un espectáculo de fuegos 

artificiales y habrá sido una alucinación, con las luces, los 

reflejos… 

- ¡Pero le digo que el anciano se transformó en gato ! 

- Solo se trata de un anciano que vive aquí con su gato. ¿Se siente 

usted bien ? ¿No habrá bebido en exceso ? 

- No, no, usted no comprende… 

- Cálmese, hombre, y acompáñeme. 

Me tomó del brazo y me llevó a la guardia. Allí tomó su radio y 

empezó a hablar : « sí, aquí estoy con él, no parece muy 

lúcido… »Siguió hablando y yo dejé de escuchar ; me senté en una 

silla cerca de los monitores. Una pequeña lámpara iluminaba la 

consola de los controles. Una fea pintura gris cubría las paredes. La 

escasa luz me resultaba opresiva.. La parte superior de la consola 

mostró repentinamente todas las pantallas encendidas, en ellas 

desfilaban las imágenes que estaban filmando las cámaras. En la 

pantalla central apareció la salamandra. Poco a poco, su cabeza giró 

hasta mirarme de frente, algunos mosaicos cayeron revelando sus 

horribles escamas. Se apagaron las otras pantallas : solo ésta 

brillaba. Paralizado por el miedo, vi como el gato saltaba a la pared 

hasta quedar al lado de la salamandra, que me miraba con ojos 

hambrientos. Me desmayé. Estaba todo oscuro, muy oscuro, y tenía 

frío… 

 

 


