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Morgan 

 

A Marco Antonio Flores 

 

uchos han opinado de su suicidio, pero hasta la fecha nadie 
ofreció una versión que pudiera esclarecer por qué Morgan, 

el gato pirata, se lanzó completamente ebrio del quinto nivel de 
un hotel en la playa. 

Llegó a regalarse a la casa un domingo lluvioso por la noche. 
Mejor dicho, cayó al patio trasero de mi apartamento ubicado en 
la terraza de un edificio viejo. Allí quedó atorado entre el baño y 
un corroído tonel lleno de agua de lluvia. 

Yo estaba acostado en mi habitación cuando un golpe seco 
acompañado de un alarido me hizo romper con la película 
policiaca. Por unos momentos pensé que el ruido había surgido 
de mi mente o de la maldita televisión, pero el maullido del 
inesperado visitante cambió mi suposición. Desnudo, linterna en 
mano y con un bate de béisbol caminé hasta el patio. Allí estaba: 
un cuerpo negro negro, iluminado por blancos difuminados en el 
largo torso del animal con resplandecientes amarillos, casi 
naranja, entre las orejas y patas traseras. Era una bola de pelos 
humedecidos. Su hocico destilaba vaho de vientre de rata 
preñada. La cola, que por momentos dibujaba la clave de sol, 
estaba cortada, quizá por la descarga eléctrica de algún cable. Un 
ojo ciego, que en lugar de pupila tenía aún los restos del colmillo 
de un perro callejero. 

M 
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Cuando le lancé la bocanada de luz clavó su ojo sano en mí. 
Estaba iluminado. Sentí al demonio en persona. Sin embargo, 
cuando lo vi desangrándose me conmovió. 

Un poco por curiosidad traté de ser amigable, pero cuando 
intenté acariciarlo lanzó una tarascada, que al impactar con el 
tonel, hundió las garras y produjo ese maldito ruido que 
destempla los dientes. 

Pensé en acabarlo de una vez por todas con el bate de 
béisbol, pero cuando estuve a punto de asestarle el golpe en la 
cabeza, escuché disparos y luego una ambulancia. Me contuve. 
Di unos pasos hacia la pared y eché un vistazo para abajo. La 
calle estaba vacía, pero los disparos continuaban. 

Sigilosamente observé con más atención, pero la lluvia había 
hecho que desde hacía horas todos desaparecieran del escenario 
callejero nocturno. 

Agucé un ojo, como queriendo tener más alcance, hasta que 
me percaté que los disparos salían de la estúpida película 
mexicana de décima categoría. Estúpido gato, pensé. Volví la 
vista al animal. Esta vez estaba más dócil, pero era imposible que 
me acercara hacia él porque sus garras estaban bien afiladas. 

No pude más. Le grité que se pudriera allí mismo y regresé a 
mi habitación. Allí estuve dos días bebiendo cerveza, 
consumiendo coca y fumando crack. 

El primer día escuché durante toda la mañana los alaridos 
del gato. Por su llegada inesperada y su aspecto piratesco, lo 
bauticé como Morgan. 

Cada vez que maullaba le gritaba Morgan estúpido calláte o 
te rompo la madre, hijueputa. A mediodía no soporté esos 
berridos que me recordaban inmediatamente los de los recién 
nacidos. Por cierto, en el piso de abajo vivía una familia con una 
bebé que tenía más pulmones que el cerdo de Pavarotti. Agité 
una cerveza y la vacié en todo el maldito gato. Casi se me rompe 
el estómago de la risa, pero valió la pena porque el gato se 
silenció por más de dos horas. Entrada la noche, un pusher llegó 
a proveerme del monte, polvo y piedras. Le di unos centavos de 
más para que comprara unas cervezas en la tienda de la esquina 
y le pregunté cuánto me cobraba por matar al gato. 

Como se rehusó a lo último le dije que era un cobarde y que 
por esa razón no viajaría conmigo al mar. Junto a otros cuatro 
amigos tenía planificado ir al Pacífico a emborracharme y fumar 
todo lo que se me pusiera enfrente. 
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Al día siguiente, cuando bajé de un viaje alucinado de la 
piedra filosofal y la televisión estaba a punto de quemarse, salí a 
orinar al patio. Había olvidado a Morgan, pero cuando estaba 
sacudiéndomela, ronroneó a tal grado que me excitó. Su cara 
parecía estar pidiéndome una cerveza, no importaba si estaba 
fría o no. Dámela por favor, leí en su ojo. Pero esa mirada, 
contraria a la que había aterrizado dos días antes, era idéntica a 
la de alguien que necesita quitarse la resaca. 

Volví a mi cuarto. Encontré dos latas de cerveza entre la 
hielera y las vacié dentro de una palangana de metal donde ponía 
a secar la hierba. Me entretuve tras aspirar la última línea de 
coca que quedaba sobre el espejo roto y salí a ofrecerle el bendito 
líquido a Morgan. 

Se lo serví como que hubiera sido la mascota de toda mi vida. 
El gato, aún trabado entre el tonel y el baño, lamió las dos 
cervezas hasta casi acabarlas. 

La barriga del animal se infló. Saqué agua del tonel con el 
mismo trasto donde bebió el gato y luego lo moví un par de 
pulgadas. El animal salió disparado, pero la borrachera hizo que 
tropezara con la lavadora y luego contra la puerta. Eso me causó 
risa. 

Morgan cruzó la puerta y se dirigió hacia mi cuarto. 
Descargué varios guacalazos con el agua del tonel sobre mi 
cabeza. De esa manera aproveché a darme de una vez por todas 
la ducha que me hacía falta desde casi un mes. Con un trapo 
viejo sequé mi cuerpo y caminé hacia adentro. 

Morgan lamía unas latas de cerveza y cuando me vio saltó 
hacia el ropero. Lo ignoré. Pasé un buen tiempo haciéndome el 
loco hasta que recogí una de las latas y la estrellé contra el vidrio 
del mueble. El gato saltó de nuevo, pero esta vez se estrelló 
contra el piso. Algo atormentado corrió y se metió debajo de la 
cama. 

Terminé de vestirme. Fumé un par de cigarros y cuando iba a 
encender el tercero el pusher tocó la puerta. Para evitar salir de 
mi habitación me ideé un sistema que consistía en un largo 
cordel amarrado que salía del cuarto hacia la terraza. Cuando yo 
tiraba de ella, botaba una cubeta de metal, donde estaba la llave. 
Ésta caía justo a los pies del pusher. 

Tras subir los tres niveles, entraba sofocado a mi habitación 
y me aventaba el material a la cama. Yo le pagaba, con la 
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condición de que arreglara la cubeta y la pita y metiera la llave 
dentro. 

Esta vez antes de pagarle le dije que el gato estaba bajo la 
cama y si lo mataba le pagaría el doble. Se agachó y con sorpresa 
me dijo que para qué quería yo quitarle la vida a ese gato 
indefenso. Le pregunté si lo mataría o no o que se largara a la 
mierda. Se largó. 

 

 

CUANDO DESTAPÉ MI CERVEZA el gato salió de debajo de la 
cama. Eché un poco de líquido en el piso y lo lamió a toda prisa. 
Se sacudió los bigotes y me echó una mirada feroz. Nunca nadie 
me había amenazado así dentro de mi casa. Eso me gustó. 
Destapé otra cerveza, fui por la palangana y la vacié. Así 
transcurrieron varios días más hasta que ambos estábamos con 
una goma de once mil demonios. 

El pusher llegaba a mi cuarto. Le pagaba. Iba a traer otras 
cervezas. Yo le pedía que matara al gato, pero él únicamente se 
llevaba un sobre dirigido a una revista donde publicaba mi 
columna. El mismo pusher me traía la plata, porque los artículos 
salían con un seudónimo. A veces me traía el dinero, otras la 
piedra o el polvo. Yo no tenía ni la menor idea de cuánto me 
pagaban por cada artículo. Solamente estaba seguro de que de 
las ciento cincuenta líneas que escribía semanalmente, por lo 
menos una tercera parte servía para cuatro cajas de cervezas. 

Como nunca aceptó matar al gato y yo me estaba hartando 
del animal, le dije al pusher que no volviera a llegar a casa hasta 
que tuviera los huevos suficientes para matarlo. De paso, que me 
dejara la droga y un adelanto de dinero por las próximas dos 
columnas. Yo estaba listo para ir al mar y pensaba llevarme al 
gato. 

La cola ya no le sanó. Opté por cauterizársela. Aproveché un 
momento en que ambos estábamos ebrios. Yo, claro, pasado y 
casi hasta el hule, como dicen por aquí, de coca en la cabeza. 
Con la llama de un mechero le quemé la herida hasta que el calor 
la cauterizó. 

Morgan me lo agradeció con un zarpazo en mi pierna. Le di 
otra cerveza y olvidamos todos los rencores. Traté de extraerle el 
colmillo de perro, pero aposté a que era tarea para un cirujano. 
Opté por ponerle un parche en el ojo y de paso lo sellé con dos 
onzas de ron. 
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Ambos pensamos en el desperdicio del alcohol, pero 
finalmente desapareció la sangre del ojo. El parche le quedaba 
como anillo al dedo. Me divertía cada vez que Morgan tropezaba 
con las latas o las botellas vacías de cerveza o cuando amanecía 
con ruidos en el estómago, que más parecía una orquesta de jazz 
en decadencia. 

 

 

EL JUEVES POR LA NOCHE pasaron mis amigos por mí. Yo 
estaba hasta las cañas de marihuana, así que bajé vestido 
únicamente con un pantalón corto. Antes de arrancar me percaté 
de que había olvidado al gato. Les pedí que me esperaran y fui 
prácticamente a capturarlo. Cuando intenté meterlo dentro de la 
caja de zapatos, lanzó zarpazos tal como los había tirado cuando 
llegó. 

Destapamos seis cervezas. Una para Morgan y cinco para 
nosotros, pero cuando apenas llegábamos a las afueras de la 
ciudad tuvimos que hacer lo mismo con otro sixpack. 

Llegamos de madrugada al mar. No había luna. La maldita 
ley seca impuesta por algún tarado que se creyó iluminado había 
provocado que todos los antros estuvieran cerrados. Nosotros no 
éramos tan imbéciles, así que antes llenamos el baúl de cervezas 
y de licor. Con la marihuana y sus similares afortunadamente no 
hay ese tipo de atrofias secas ni nada por el estilo. Por el 
contrario, cuando bien nos va hasta happy hour encontramos. 

Saqué al gato cuando apenas estaba acostumbrándose a la 
caja. Cuando vio el mar se le erizaron todos los pelos. Retrocedió 
y se cayó dos veces por la babilónica borrachera que le había 
propinado. Menos mal que solamente tenés un ojo, con los dos te 
hubiera dado un infarto, maldito. 

Pasamos fumando el resto del amanecer hasta que el sol 
empezó a molestarnos. Llegamos a un hotel. Pedimos dos 
habitaciones para los seis. El maletero me dijo que no era 
permitido el ingreso de animales. De inmediato le expliqué que el 
gato no venía conmigo y que si quería lo sacaba a patadas. Pidió 
disculpas y me dijo que él mismo lo sacaría más tarde. Previendo 
que ocurriera otra situación, bajé con una toalla al lobby. 

Busqué al gato que tenía las marcas de zapatos en la 
espalda. Estaba con la boca abierta tirado en la banqueta de 
enfrente. Le dejé caer un poco de cerveza, lo envolví en la toalla y 
subí al quinto pisto, donde estaba mi habitación. 
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Dos horas más tarde fumábamos todos y Morgan bebía 
cerveza. Estuvimos metidos otros tres días dentro del cuarto 
hasta que mis amigos comenzaron a enfermarse. A uno le dio la 
pálida. Vomitó durante casi un día hasta que una ambulancia se 
lo llevó. Otro dijo que iría al hospital porque sentía que tenía 
clavada una espina de pescado en la garganta. El tercero decidió 
regresar fil autobús a casa, pero antes de llegar quedó internado 
en una clínica, donde le inyectaron suero. 

El otro, el piloto, estaba desmayado. Pensé que lodo lo que 
esto significaba era que yo tendría que pagar la cuenta, así que 
pensé tomarme la última cerveza, sacarle las llaves del auto a mi 
amigo que estaba tirado en el piso y regresar a mi casa a 
continuar fumando. 

Saqué dos cervezas de la hielera. Morgan ya no caminaba, 
solamente se arrastraba con dificultad. Vacié una cerveza en un 
tarro y lo coloqué sobre la mesa. El gato brincó como que hubiera 
sido una olimpiada de salto alto y comenzó a lengüetear sin 
misericordia. 

Yo también me sentía mal. Con la cerveza en la mano abrí la 
ventana, caminé al baño y tras permanecer un buen tiempo 
sentado en la taza del inodoro me levanté sin ver nada mío 
flotando en las aguas. 

Me percaté que el tarro de Morgan estaba vacío, pero también 
vi la sombra del animal que se paró en el balcón de la ventana y 
se aventó al vacío como saltador de bungee. 

Ni siquiera me volteó a ver. Se tiró el maldito. Estaba casi 
seguro que no se salvaría del tremendo vergazo que se pegaría 
justo en la puerta principal del hotel. 

Destapé otra cerveza. Metí cuatro más adentro de la hielera, 
tomé las llaves del auto, cogí unos anteojos oscuros y me largué 
de ese calor infernal. Antes de salir, el botones me dijo que tenía 
una llamada. 

Era el pusher. Se había decidido a matar al animal y llegaría 
al lugar que yo le dijera. Imbécil, le dije, ya se murió solito. 
Colgué el teléfono y le dije al portero que el amigo que 
permanecía en la habitación pagaría la llamada y la cuenta. 
Antes de subir al auto observé cómo entre dos conserjes metían 
el cuerpo del animal dentro de un papel periódico, que en una de 
sus páginas anunciaba el lanzamiento de una nueva marca de 
cerveza.  

 


