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LA ABRAJAMMIA 

Elías Hacha Soto 

Gatomaquia escrita entre mayo y octubre del setenta y siete. En septiembre de ese 

verano el autor cumplía diecisiete años. (Volver a los diecisiete / después de vivir un 

siglo /es como descifrar signos /sin ser sabio competente…) 

  

Reseña bio-bibliográfica en un número anterior 

 

 

Abrajam, hijo de Jacob, 

muerto o perdido, 

hijo séptimo y primer hermano 

de la llamada Bartola 

gata fructífera y vieja, 

conquistadora demente, 

amadora morbosa de gatos noveles,  

de la insigne raza venida a menos  

de los Gatos Callejeros 

(escudo de hermosa gatita, 

Pelusa llamada, de blanco pelaje,  

asesina belleza, semidiosa gatuna 

que sujeta triunfante y coqueta  

al pájaro inalcanzable, 

al que diera muerte con mano enamorada 

el gato Lucero, 

que tan altas alabanzas levanta) 

ha menospreciado a tan alta estirpe,  

jugando -perdónalo, Missiove- 

con ratones y ratas, 

con gorriones, padres de goteras,  

esclavizadores de las palanganas,  
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tergiversando con su actitud rebelde 

el destino de toda una generación de gatos aguerridos 

de la edad de Uña, emuladores 

esforzados de las pasadas glorias. 

¡Qué mal ejemplo para los jóvenes gatos! 

¡Cómo sus almas sensibles pueden quedar marcadas 

por esta blandura afeminada de su espíritu! 

Toda su descendencia escucha sus sermones, todos sus hijos. 

¡Qué perfidia engañosa! 

¡Cuántas palabras dulces adormecen sus oídos de niños! 

Oíd lo que dice. Oídlo para mejor entender su locura: 

- ¿Hijos míos, para qué poderío? 

¿Para qué esta guerra ya innecesaria 

a los que no pueden igualarnos en fuerza?  

Missiove -perdónalo, Missiove, 

por este sacrilegio; perdónalo, Missiove,  

por atreverse a pronunciar tu nombre- 

es justo y bueno, y odia la violencia. 

Missiove -perdónalo, Missiove- no quiere que comamos  

más sangre; Missiove -dale tu perdón, Missiove-  

quiere que comamos el pan de la tierra; 

Missiove -no descargues sobre él tu furia,  

Missiove- ha llenado el suelo de los bares  

de ricos presentes. Él no quiere la muerte.  

El hizo la vida y quiere la vida. 

El hizo la paz y quiere la paz. 

Con estas palabras atrevidas y otras 

empalaga de esencias mujeriegas 

los corazones de nuestros cachorros. 

Sólo la muerte puede cortar la plaga de su voz, 

sólo la muerte. Para cuando la tarde se riegue de vino,  

los más antiguos primogénitos  
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han decidido la cárcel para Abrajam; 

para cuando la noche se riegue de vino,  

Abrajam estará ante el juez. 

Si su lengua no enmudece por la prudencia, 

el verdugo la hará enmudecer por la ley. 

…… 

El varón más viejo, más justo y más sabio  

se ha sentado sobre el cono de la chimenea.  

A su lado, el varón más fuerte, aguerrido y valiente, 

reposa sereno, un poco más bajo en protocolo 

pero igual a él en dignidad. 

Sus bigotes, largos y rectos, 

están totalmente inmóviles: la serenidad 

de un verdadero héroe está pintada en su cara. 

¡Qué dicha para nuestro Pueblo, 

qué paz si los jóvenes a él imitasen, 

si sus hazañas les sirviesen de espejo! 

Sobre una teja montada sobre otra teja 

permanece el acusado. Sus gestos no reflejan culpa, 

en sus miembros no produce temblor la intranquilidad. 

¡Cómo va a sentir vergüenza un hijo del dios del Descaro!  

Mirad su cara, justos varones, 

mirad su gesto maligno y desafiante; 

creyéndose quizá protegido por algún dios del mal. 

Pero callad, pueblo reunido. Va a comenzar la audiencia. 

Missiove inspirará el corazón de este gato honesto 

que la preside. Su sentencia será justa. 

Él no puede fallar. Él tiene la gracia de Missiove. 

¡Atended! Un halcón cruza el cielo, 

Una tórtola gris vuela temeraria por entre las nubes. 

¡Con qué furia la ataca la prende, la destroza! 

Ya los dioses han hablado. 
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Ya nada puede salvarlo. El pueblo grita: "¡Muerte al traidor!" 

Sin embargo, el gato inspirado, el gato prudente  

que imparte justicia, con un ademán majestuoso,  

hace que todos callen. 

¡Tan profundo es su respeto al Orden 

que llega a defender al mayor de los impostores, 

a un sacrílego que se oculta 

tras el nombre de Missiove! 

….. 

Ha comenzado el juicio. Poco habrá que decir.  

Todos los presentes, gatos ilustres, 

padres de la patria y amantes del orden,  

conocen ya el principio y predicen el final 

de la traición del gato Abrajam. 

Cuando el gato prudente que preside el acto 

levanta lentamente su pata derecha,  

todos callan. El cielo amenaza tormenta. 

El varón más fuerte, aguerrido y valiente 

se ha puesto de pie. Es Ajilio, de ligero correr,  

el que logró escapar del feroz Machuca, 

del fiero perro al que hirió un ojo. 

Juró la fiera, hijo de Miseidón, 

vengar y dar muerte al gato atrevido y astuto. 

Y quiso su padre que cayese en sus manos; 

pero la voz de Missiove es más fuertes que las garras del mal. 

Y el prudente Ajilio, de ligero correr, 

escapó de nuevo a la mortal trampa. 

Ajilio, de ligero correr, 

está de pie al lado de la chimenea: 

No habrá espectáculo más hermoso 

que la sabiduría de los años y el valor de la juventud  

juntos, uno al lado de la otra. 
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Ajilio va a hablar. Entre la muchedumbre 

una gata joven destaca por la gracia de su cuello 

y por la limpia intensidad de su mirada. 

Misifrodita hace latir con más fuerza 

el corazón de la gata Esmeralda 

mientras contempla a aquel gato glorioso 

al que fue prometida desde su nacimiento: 

su corazón virgen se siente turbado, 

pero el castillo de su amor es fuerte: 

en su hocico está grabado el nombre del amado,  

del amado el nombre sus ojos ven en las nubes. 

¡Qué anhelo oculto de joven 

que teme y ansia el tálamo! 

¡Cuánto miedo a perder la flor de su infancia 

se mezcla con el sueño de estar en brazos del amado!  

-Ilustres varones reunidos -ha dicho Ajilio, 

de ligero correr- mía ha sido la idea, 

yo he hecho prender al gato Abrajam.  

Bien está que yo, aunque nadie ignore  

el por qué así he hecho, exponga con mi torpe voz, 

no hecha para la oratoria 

sino para lanzar maullidos de guerra, 

los motivos de este juicio, 

la fuerza que obliga a la acusación.  

Breve seré: Abrajam, hijo de Jacob, 

muerto o perdido, 

incita con voz sediciosa a la juventud. 

Si queréis que la raza ilustre 

de gatos callejeros siga siendo cual fue, 

si queréis ser lo que siempre habéis sido, 

no liebres cobardes, 

os dijo: culpadle sin miedo. No merece piedad 
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quien de su patria y condición reniega. 

Dije ya todo cuanto había de decir. 

Cumplí con el protocolo. ¿Para qué hablar más? 

Tan bien como yo conocéis los hechos: 

no es de Abrajam la mayor prenda la prudencia. 

Que Missiove os dé sus luces para estar acertados.  

Mi voto está claro: su muerte. 

Inflexible y feroz ha hablado Ajilio, de ligero correr. 

Sus palabras duras han hecho serpentear 

el látigo del estremecimiento por todas las espaldas. 

Sin embargo, la gata Esmeralda no comprende  

el extremo del rigor que Ajilio exige en justicia. 

Siente piedad por el acusado, es él a quien mira,  

hacia él van ahora sus pensamientos. 

Abrajam, el pérfido Abrajam,  

ha visto sus ojos y roba su mirada. 

Azorada, la bella Esmeralda  

no distingue la compasión del amor. 

¡Qué frívola es el alma de la juventud!  

El gato prudente ha mirado al acusado:  

-Tu turno, puedes defenderte. 

Y el gato Abrajam, hijo de Jacob, 

muerto o perdido, ha dicho lentamente: 

-Sólo Missiove sabe cuándo es mi turno. 

Insolente, ha menospreciado al gato prudente. 

Altanero, desperdicia el único momento  

que para hablar le queda. 

Miradle, cómo se oculta el impostor 

tras el nombre de Missiove. 

En el silencio denso que sigue a sus palabras 

la tormenta ha roto. Missiove envía sus rayos. 

Su inmensa paciencia 
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no quiere soportar más sacrilegios.  

Ha vuelto a hablar el cielo. 

Todos los reunidos corren a cubrirse.  

Pero, ¿y Abrajam?  

Amparado en la confusión 

Abrajam ha huido. Ya nada puede hacer dudar de su culpa. 

La gata Esmeralda parece tener una sonrisa en el rostro. 

¿Es la felicidad por la clara victoria de su amado Ajilio, 

o una señal de su deseo cómplice? 

Missiove ha mandado la lluvia. 

En los truenos deja oír su voz todopoderosa.  

Aunque todos buscan cobijo, 

eso no impide que la voz se extienda. 

Abrajam ha escapado, 

Abrajam es cobarde y teme pagar su culpa. 

¡Ved, jóvenes, con ojos de adulto,  

quien es vuestro ídolo! 

Ved ahora como la sola cobardía 

lo inspiraba a hablar contra la guerra sagrada 

de vuestros padres! 

¡Aún estáis a tiempo, jóvenes, 

de abrir los ojos a la verdad de Missiove! 

¡Escuchad a Ajilio; él es fuerte y valeroso;  

él no huye ante ningún peligro! 

….. 

Abrajam ha huido oculto por la lluvia.  

Ha cometido la mayor cobardía: 

huir de su propio juicio. 

Nunca ningún gato osó violar así la voluntad de los dioses. 

Nunca ningún gato tuvo tan poco temor de Missiove. 

Amparado en la lluvia, Abrajam ha huido. 

Su paso temeroso de fugitivo 
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le ha llevado por las más oscuras calles. 

¡El gato Abrajam! ¡Si su bisabuelo,  

igual a él en nombre, lo viese ahora!  

¡Ay! ¡Que un nombre así 

sea más recordado por la inmundicia del presente  

que por el esplendor del pasado! 

Ya su familia no dará más fiestas,  

ya su madre llevará por siempre 

la marca del luto: “¿Dónde está mi hijo,  

dócil, bueno y prudente? 

¿Quién es este soberbio? 

No lo conozco. De él reniego."  

Así habla su madre. 

Pero, aunque por fuera se niegue a reconocerlo,  

la sangre de Abrajam es su sangre, 

ella es quien lo parió: 

En su pecho queda el dolor de la madre, 

¡más le valiera a esta desgraciada verlo muerto! 

Al menos, se resignaría en su sufrimiento. 

……. 

La gata Esmeralda, oculta en la noche, 

llevada por la compasión que confunde sus sentidos,  

creyéndose enamorada en su inexperiencia, 

busca ansiosa por todos lados a Abrajam. 

La noche ha acunado la tierra. 

No hay luz, no hay gentes, no hay vida. 

Sólo para el halcón podría haber estrellas en el cielo.  

Pero el halcón duerme. No es su hora. 

Pesadas gotas de agua resbalan por las canales, 

y la joven hermosa cree escuchar mil pasos que la persiguen. 

No se detiene: a todos los temores vence su locura. 

Tampoco se atreve a maullar llamando a su amado:  
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no se atreve a gritar y que otros la oigan. 

Camina lentamente, frotando contra la húmeda pared  

su suave pelaje, evitando así las piedras de agua  

que caen de las tejas salientes. Antes de cruzar la calle, 

mira sigilosa a uno y otro lado; 

tal es su temor a ser descubierta: 

Hasta cuando el corazón cree actuar por amor 

la conciencia sabe cuándo es con maldad. 

Al fin, vacilante, a cruzar se atreve. 

De la noche viene su nombre, 

y la inexperta paloma siente temor. 

Sus delicadas patas han quedado inmóviles 

y la noche repite su nombre. 

Esmeralda tuerce su cuello, buscando indecisa, 

y en su hocico no aparece la mueca del miedo,  

sino la gozosa sonrisa de la enamorada: 

Abrajam es quien la llama. 

Abrajam, el sucio Abrajam, es quien la reclama. 

Ella corre imprudente a su lado, 

pero aún queda algo en sus venas de la nobleza de su alta familia: 

-Abrajam, bien es verdad que por ti he venido. 

Negarlo ahora sería un absurdo; 

nunca he sido amiga de frivolidades.  

Que te quiero, mi presencia lo denuncia. 

Inútil seria el fingir para quien no sabe hacerlo.  

Pero eso no te da aún libertad ante mi persona,  

Una sola cosa quiero saber 

antes de ser tuya. ¿Qué motivo 

te impulsó a huir del sagrado juicio? 

Si fue el miedo, no lo disimules. 

Es de gatos y de todo lo que vive el tenerlo. 

No te reprobaré por eso, ni delataré tu escondite.  



  RODRIGO CARO 

 

17 
 
 

Pero tampoco te atrevas a tocar uno solo de mis cabellos.  

-Entonces, amada, ya puedes irte. 

Yo te declaro que el miedo me impulsó a la huida. 

No el miedo a la muerte, 

castigo brutal de una ley injusta,  

sino el miedo a no sentir de nuevo  

esa mirada con que me miraste.  

Desde esta tarde soy un pobre loco, 

mi amor es más fuerte que mi arrogancia. 

Vete ya, pues sabes que soy cobarde. 

Y desvela si quieres el lugar donde me oculto. 

Ya no me importa. Si esos ojos me van a ver con desprecio,  

prefiero mil veces la muerte a la vida.  

¡Oh! ¡Cuánta perfidia guardan sus palabras! 

¡Como sabe, gato experto, ducho en amores,  

halagar los oídos de la infeliz Esmeralda!  

Sí. Ella lo tiene por justo 

y a él se entrega en cuerpo y alma. 

El rito del amor comienza. 

¡Qué tristeza, la inocencia de una niña 

destrozada para saciar el sucio apetito de un ave de presa!  

Bueno es que las nubes cubran el cielo. 

Así las estrellas no tendrán que llorar  

la noche más triste de todos los tiempos. 

¡Si el aguerrido Ajilio viera lo que, con falsas palabras, 

ha logrado Abraham en un instante; 

si Ajilio viera cuán inútiles han sido su tesón y su honradez 

para merecer el amor de la gata Esmeralda! 

….. 

La noche se ha ido quitando poco a poco 

su velo de nubes negras. La noche 

no quiere seguir siendo cómplice de aquella locura; 
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la noche ha hecho visible al gato Abrajam; la noche 

no ha querido más ser encubridora 

del triste delito del gato Abrajam. La noche 

no ha podido tener más piedad de la gata Esmeralda. 

Han vuelto las estrellas sus rostros hacia lo alto 

para así no ver, ¡ay!, la penosa deshonra  

de la gata Esmeralda. 

Abandonados por la noche, 

los amantes han interrumpido su rito de vicio: 

Como dos fugitivos sin paz, 

huyen a un agujero. La prisa y el miedo 

impiden que su placer culmine. El pueblo enrojece. 

¿Es la sangre de aquella violencia nocturna  

lo que Missiove ha derramado por las calles? 

Pero, alto, callad. Algún gato astuto 

siguió a la gata Esmeralda y ha descubierto al traidor.  

Todos los gatos honrados vienen de nuevo a prenderlo. 

El fino oído del gato Abrajam 

ha sentido ya los maúllos de odio que contra él se lanzan. 

¿Huirá otra vez como una gallina acorralada?  

La gata Esmeralda adelgaza sus pupilas. “Ahora que soy suya,  

¿volverá a ser cobarde mi amado?”, se pregunta dudosa.  

Él la mira, también interrogante. 

Parece querer cargar en ella 

toda la responsabilidad que no puede cargar 

en sus desgraciados hombros. 

-Sé fuerte. No huyas. Tú tienes la razón.  

Habla a los gatos honrados. En el fondo son justos, 

sabrán comprenderte como yo te comprendo. 

El gato Abrajam, con las uñas guardadas, 

ha salido de su escondite. 

Se ha hecho el silencio. 
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Lentamente los gatos honrados lo han rodeado.  

Camina entre ellos sin temblar: 

-De nada me arrepiento- dice, 

pero ya no hay altanería en sus ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


