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Cuando cumplí los diez años mi padre me regaló este 

cuaderno. Es tan bonito que lo tengo hace dos años y es la 

primera vez que lo uso. Cuando me lo dio, me aconsejó que lo 

utilizara para escribir cosas importantes de mi vida.  

Hasta ahora no había pasado nada de interés. Lo que os voy 

a contar es cómo ha cambiado mi vida desde que tengo mi 

superpoder y como ha llegado Leia a nuestra casa. 

Hace unos meses, mi abuela María que siempre había sido 

muy alegre y activa empezó a mostrarse rara. Dejó de venir a 

vernos por sorpresa, se enfadaba cuando íbamos a comer los 

domingos a su casa, no iba a la peluquería todas las semanas.  

Mamá decía que estaba cansada, porque ya era muy mayor y 

que ahora teníamos que cuidarla nosotros. Empezamos a invitarla 

a venir a nuestra casa de Las Rozas. Papá iba a buscarla con el 

coche, comíamos en el jardín y por la noche la llevaba luego a su 

piso.  
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Cada vez la veía más cansada y despistada. Se olvidaba de lo 

que había contado la semana antes o incluso en el mismo día, no 

quería que fuésemos de paseo, se olvidaba tomar sus medicinas.  

Mis padres quisieron que se quedase a vivir con nosotros, 

pero ella era muy independiente y dijo que no. Le gustaba su casa 

situada en el Madrid de los Austrias. Allí había vivido desde que 

se casó, tenía sus amigos, sus tiendas, sus vecinos.  

Se quedó en su piso en el centro de Madrid, con una chica 

que la cuidaba. Al cabo de un mes ya no se levantaba, cuando 

íbamos a su casa estaba en la cama, en su dormitorio enorme con 

visillos de encaje rosa y grandes muebles de madera oscura. 

Un día de julio fui a visitarla con mamá, porque pronto era 

su cumpleaños. Queríamos que se animara y que saliese a comer 

fuera, pero no conseguimos convencerla. Y eso que estaba mejor 

que otros días. Tenía buena cara y recordaba todas las cosas. A 

mamá la regañó por no llevar el pelo teñido y que se le vieran las 

canas. A mí me hizo enseñarla la camiseta que llevaba puesta 

porque decía que le gustaba mucho. 
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Estuvimos hablando de muchas cosas hasta que mamá se fue 

a la calle a comprarle comida y cosas que necesitaba. 

Cuando nos quedamos solas, se puso muy misteriosa. Me dijo 

que iba a hacerme un regalo, pero que no sabría apreciarlo hasta 

pasado un tiempo. Me quedé muy intrigada y cuando me hizo ir a 

la estantería que tenía a la entrada del dormitorio, pensé que se 

estaba despistando otra vez, porque ahí solo tenía muñecos de 

gatos: gatos de madera, gatos de porcelana, gatos de peluche. Le 

encantaban los felinos, igual que a mamá y a mí. 

Me hizo buscar un peluche pequeño de una gata tricolor. 

Esas son mis preferidas, son mandonas pero cariñosas y si hay 

más de un gato son las jefas de todos. 

Le acerqué el peluche a la cama. Lo cogió, le dio un beso y 

me lo devolvió diciendo: 

—Esta gata es para ti. Soy yo y eres tú. 

Cogí el muñeco y lo besé también. No sabía lo que quería 

decir, pero no pregunté. Pensé que se refería a que las dos 

éramos de Madrid y a los madrileños nos llaman gatos.  
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Cuando nos fuimos, mamá me preguntó por el muñeco, muy 

extrañada y me dijo: 

—¡Vaya!, te lo ha dado.  

Esto tampoco lo entendí entonces y sigo sin saber cuánto 

conoce mamá de todo esto. 

Al día siguiente, cuando volvía del instituto, noté algo raro 

al entrar en casa. Mi madre había ido otra vez a ver a la abuela y 

mi padre salió a recibirme con los ojos rojos. Me cogió de las 

manos, al tiempo que me decía: 

—Julia, cielo, tengo que contarte una cosa muy triste, es 

sobre la abuela. 

—¿Está peor? —pregunté—, si ayer estaba mejor que otros 

días, estuvimos charlando toda la tarde. 

Mi padre me miró en silencio, y luego, él que no puede evitar 

bromear, me dijo llorando: 

—Ha muerto, cariño. Estaba muy malita, ahora está 

tranquila y ya no le duele nada. 
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No supe contestar, no podía creerle. Me abracé a él y lloré, 

lloré como nunca.  

Todo lo que vino después fue muy triste. Hasta entonces no 

conocía a nadie que se hubiese muerto. Estuvimos en un 

Tanatorio muy bonito, estaba en medio de un parque, desde el 

que se veían unas vistas preciosas. Vinieron todos sus amigos y 

vecinos del barrio, hasta Pilar, la mujer de violeta, Todos me 

hacían llorar cada vez que me decían lo buena y simpática que era 

mi abuela. Al día siguiente fue el entierro. Cuando metían el 

ataúd en el nicho, no podía imaginarme que ahí estaba mi abuela, 

que nunca más la iba a ver.  

La gatita de peluche pasó a ocupar un sitio de honor en mi 

estantería. Allí estuvo sin que la cogiese hasta el primer día que 

iba a tener Educación Física en el instituto. Estaba preparando el 

chándal antes de acostarme cuando me quedé mirando el muñeco 

y pensé en lo que me había dicho mi abuela. 

Cogí la gatita, miré a sus ojos de cristal y le dije: 
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—Ya me gustaría ser gata de verdad. Así sería ágil y grácil 

y no tan torpona como soy. 

Y sucedió. Noté como si me estuviese mareando. Estaba 

parada delante de la estantería y empezó como a desaparecer. 

Cerré los ojos y sentí como si estuviese cayendo. Noté que el 

peluche caía y yo me precipité hacia delante, quedándome a 

cuatro patas. Abrí los ojos y miré hacia mis manos.  

¡No eran manos!, eran garras. Eso sí, monísimas. Eran 

blancas por abajo y según miraba hacia arriba veía pelo naranja y 

manchas negras.  

Cerré otra vez los ojos e intenté ponerme de pie. No podía. 

Volvía a abrir los ojos y una cosa blanca, naranja y negra rodeó a 

las garras que había visto antes. ¡Una cola! Intenté levantarme 

para ir hacia el espejo y verme, pero no lo conseguí, eso sí, me 

desplacé tan rápido, que pensé que me había teletransportado. 

Y allí estaba frente al espejo viendo: 

¡Una gata tricolor! 
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Movía un brazo y se movía una pata delantera, movía una 

pierna y se movía una pata trasera.  

Y la cola se movía si pensaba que la quería mover.  

¿Y las orejas? Empecé a oír lo que hablaban mis padres en 

el salón, y si orientaba las orejas, me llegaba más claro lo que 

decían. 

Me había convertido en una gata tricolor, como el peluche. 

Tenía que comprobar si era cosa mía o todos podían verme 

así. Me fui despacito al salón y pasé por delante de mis padres 

que estaban sentados viendo la tele. Ni se dieron cuenta que 

estaba y empecé a pensar que para los demás era invisible.  

Ya no sabía, si me había convertido en una gata, me había 

vuelto invisible o me había muerto y estaba en otra dimensión. 

Para comprobarlo, salté encima de mi madre. Y se lio parda. 

Al caer encima de ella, chilló y se puso de pie. Yo caí encima de la 

mesita que estaba delante del sofá y tiré la taza con la infusión 

que estaba bebiendo. Me quemé con el líquido y de mi boca salió 

ésto: 
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 —Miaaaaaaaaaauuuuuuu. 

Entonces mi madre se fijó en mí y dijo: 

—¡Oh! Es una gata. ¿Por dónde ha entrado? 

Y se agachó, me cogió en brazos y empezó a acariciarme. 

Y al tranquilizarme empecé a notar una vibración y oír un 

ruido. Era yo, podía ronronear. 

—Es una gata callejera —dijo mi padre —tenemos que 

echarla. 

Pero mi madre no le hacía caso y seguía acariciándome y  

empezó a llamarme.  

—Julia, baja. Mira lo que tenemos aquí. 

Entonces entré en pánico, me escabullí de su abrazo y me 

fui corriendo. Salté por la ventana. Mientras saltaba oí a mi 

madre diciendo: 

—Leia, Leia, vuelve. 

—Leia, ¿le has puesto nombre?  —dijo mi padre. 
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Mientras daba la vuelta a la casa para volver a entrar por la 

ventana de la cocina y poder volver a mi habitación pensaba lo 

mismo que había dicho mi padre: ¿Ya me ha puesto nombre? 

Cuando entré en mi habitación seguía llamándome, bueno a 

mí no, a la gata, pero lo siguiente sería llamarme a mí, a Julia. 

Empecé a pensar que tenía que volver a ser humana, que no 

podía encontrarme así. Busqué el peluche que había quedado 

tirado en el suelo, puse una pata encima, cerré los ojos y deseé 

volver a ser Julia. Empecé a sentir otra vez un mareo, pero ahora 

parecía que iba subiendo en ascensor. Notaba en el estómago ese 

vértigo que se siente cuando asciendes muy rápido. Cuando cesó, 

volví a abrir los ojos. El peluche seguía en el suelo debajo de mi 

pie. Miré mis manos, que eran humanas, aunque en la derecha se 

veía la rojez provocada por la infusión al caer encima. 

Justo a tiempo, porque en ese momento, entró mi madre en 

la habitación muy excitada diciéndome: 

—Se ha colado en casa una gatita muy mona, Si vuelve nos la 

quedamos. La he llamado Leia. 
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Y claro que volvió. Mi madre piensa que duerme conmigo, 

porque la ve salir por las noches de mi habitación.  

Todavía estoy intentando controlar los cambios, pero creo 

que este superpoder que me ha reglado la abuela puede ser muy 

útil. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 


