


En Tri�ste,  
en la plaz� 
que da � la 
calle Diaz, se 
encuentr� la 
C�sa de los 
G�tos.
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Entran desde 
fuer� por un 
agujero en l� 
puert�.

Al otr� lado hay 
un tablón que les 
sirve de p�sarel�. 

Después 
suben por  
las escaler�s  
 h�sta el piso 

Imagino que lo habrán 
 puesto ellos mismos.

superior.



Allí, en una gr�n est�ncia, h�y una chimen�� �ncendid� y  
una biblioteca gigantesc�. Y los gatos l�en, convers�n,  

discuten, duermen o contempl�n por la ventana el  
extraño t��trillo de los humanos que pasan por l� calle.



Se distingue a estos gatos 
porque todos tien�n cort�d� 
l� oreja der�cha.

Il�ria m� dice:

Mira
…

¡Roban 
jamones 

En la plaza, 
un charcutero 
ha colocad� 
un puesto  

con jamon�s 
�rtesan�le�, 
salchichon�s  
y s�lchichas.

par�   
 comer!

Te miran
como los
niños, con

un aire
cándido
y astut�.



Est� 
grande 

es 
p�rf�cto

…
¡Los  

colegas 
estarán 

contentos!

No met�n los jamo-
nes en la Cas� de 
los Gatos por la 

puerta de la plaz� 
Diaz, que en est� 
caso es imprac-
ticable. Par� eso, 
hay un� �ntr�da 
trasera por la Via 
delli Arcobaleni.



Es un callejón  
oscuro y miserabl�, 

lo llaman "Calle 
de los Arcoíris" 

porque allí pued�s 
encontrar g�tos 

de todos 
los c�lores.

En la parte 
inferior d� 
una puerta 
h�y un agu-
jero por el 
que pued�n 
pasar un 
g�to y  

un jamón.

Je�n Ray habla de �st� calle en  
una �ventur� de Harry Dickson  

qu� nunca se publicó.



"¡Arriba las patas, monstruo vil!", gritó…



Qu�remos ent�nd�r lo 
que p�sa con la Cas� d� 
los G�tos, e Il�ria recurre 

al charcutero. ¿Lo ha 
visto?  

 L�s gatos 
le h�n 

robado un 
j�món

… 

Verá  
usted, �s  
pref�rible 
estar del 

lado de esas 
bestias, así 
que las dejo

  hacer.

Un jamón de 
vez en cuando 
es poca 
cos�.



S� nota que este tipo, 
�trincherado tras sus 
jamones, tiene mi�do.

P�sa lo mismo en 
tod�s las tiendas  
� las que vamo�.

El miedo �s 
tan palp�ble 
que podrían 
v�nderlo.

Los locales son muy 
bonit�s, decorados 
como palacios.



La ciudad es muy 
bonita, tien� mucha� 
cas�s �b�ndon�d�s. 
Algunas están  
�n obras.

  ¿Y
bien…?

¿Eres tú  
el que da 

tanto miedo 
� tod�s?

Dicen que el espantos� olor a pi� que  
envuelve la C�sa de los Gatos es lo  
qu� impide a los obreros que procedan  
a su rehabilitación.

?



Hay una  
especie de 
paz tácita 
entre lo� 

g�tos y l�s 
perros.

Pero los 
perros es-
tán alerta, 
p�trullando 
por una 
fronter� 

que me �s 
invisible.
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Existen otras fronter�s que delimit�n 

Una de 
�llas está 
en el só-
tano de la 
Casa d� 
los G�tos.

Unas 
  escaleras  

t�rritorios d�sconocidos.

se hunden 
en las pro-
fundidades 
de la tierr�.



Por �llí se 
llega �l t�-
rritorio de 
las r�tas.

Los gatos no b�jan más,  
 y se miran. L�s r�ta� 
transmiten a lo� g�tos  

un mensaj� mudo.

En ese 
lugar se 

han librado 
muchas 

batallas a 
l� largo de 
l�s siglos. 
En esa 
escaler� 

han muerto 
anim�le� 
de �mbos 
bando�.





Abandon� el 
peldaño d� 
los gatos y 
me interno 
entre las 
r�tas,  

superando  
mi asco.

Il�ria se 
ha queda-
do �rrib�, 
con los 
gatos.

Tengo miedo, pero me repito mentalmente la frase  
del cuento: "Esto todavía no es el verdadero miedo,  
el verdadero miedo vendrá más tarde".


