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Todas las noches, antes de empezar la ronda 
nocturna, los gatos de una pequeña ciudad se 
reunían en un callejón. Los pequeños felinos 

comentaban los incidentes de la noche anterior y los 
planes que tenían. Comerse unas sardinas, incordiar a 
los perros de peor carácter, maullar bajo las ventanas a 
la espera de algunas sobras. 

Aunque la principal preocupación de los gatos era la 
comida, Tato siempre andaba contando que lo mejor 
de este mundo era jugar con los ovillos de lana de su 
dueña cuando ésta estaba haciendo punto. Al mínimo 
despiste, ¡zas! Lo agarraba con sus garras y los 
deshilachaba enteros. Puro placer. 



Lolo, el más perezoso de todos, 
siempre respondía con la 

misma cantinela:  

“No hay nada mejor 
que una buena siesta 

en un sofá”



Rufo nunca tomaba parte en aquellas 
conversaciones. No tenía aficiones y se 
paseaba indiferente ante la mirada de sus 
dueños. Un día, harto de no hacer nada y 
de tener siempre poco que contar, se 
puso a pensar sobre cuál podría ser su 
afición preferida. En ese preciso instante, 
vio pasar a una gata muy bonita ataviada 
con una bufanda de lana de color 
amarillo. 

Tener una prenda de vestir podía estar 
bien, pensó Rufo. ¿Pero cuál? Todas las 
que usaban los gatos eran feas y no le 
gustaban. Los chalecos o los gorritos le 
horrorizaban.  

Vagaba por las calles sumido en sus 
pensamientos cuando algo muy suave le 
acarició la cara. Instintivamente, lo retiró 
con una de sus patas delanteras y, cuando 
cayó al suelo, lo siguió con la mirada. Su 
color dejó perplejo al felino y muy 
entusiasmado.



¿Qué es esto?, se preguntó. 
Después de vacilar unos 

instantes y de observar su 
textura moviéndolo con la pata 

supo ponerle nombre:

“¡Un calcetín! Ojalá 
fuera amarillo”



Se probó el calcetín y comprobó que la prenda era 
enorme. No le valía, pero la idea de llevar calcetines 
amarillos le había absorbido el seso.  

Desde ese momento, su única obsesión era encontrar 
unos calcetines amarillos de su talla, pero, ¿dónde 
podría conseguirlos? 

En el mercado, allí venden de todo, pensó. En pocos 
segundos, se plantó en el entresijo de tenderetes.  

Pasó horas recorriendo sus puestos con poco 
resultado. En unos había fruta, en otros muebles viejos 
y, en la mayoría, pijamas aterciopelados. 



La tristeza le invadió. Para una cosa que se le había 
ocurrido y le había salido mal. No sabía que su suerte 
estaba a punto de cambiar.  

Bajando por una calle comercial del centro de la ciudad 
vio un enorme calcetín dibujado en un escaparate. Paró y 
se encaramó al cristal.  

No se lo creía. Estaba todo lleno de calcetines. Sin 
pensárselo dos veces, entró en la tienda. Según entró, 
salió con una patada en el trasero.  

El dueño de la tienda espantó al animal y amenazó con 
nuevos puntapiés si volvía a acercarse. 



Rufo se pegó noches enteras 
estudiando la posibilidad de colarse en 
la tienda. Estaba seguro de que 
encontraría unos a su medida, suaves y 
chillones. ¿Cómo lo haría? 

En medio de todas sus cábalas se 
encontró con Lolo y le explicó la 
situación. Éste le dijo que conocía la 
forma de entrar en la tienda por la 
noche, justo después de la reunión 
gatuna.  

Toda la noche estuvieron los dos 
buscando y probando calcetines, de 
todos los colores y todas las medidas. 
No hubo forma. O eran demasiado 
grandes o demasiado pequeños. Y ni 
rastro de calcetines amarillos.  



Exhausto, Lolo se despidió de Rufo dando 
por finalizada la búsqueda. Rufo se quedó 
solo, vagando en la noche, lamentando su 
mala suerte.  



A la mañana siguiente, Rufo 
dormitaba en el alero de un 
tejado cansado y triste. Su mala 
fortuna parecía acompañarle a 
todas horas.  

Resbaló y sin poder mantener el 
equilibrio sus patas terminaron 
dentro de un bote de pintura.  

Con los gritos del malhumorado 
pintor, a Rufo ni siquiera le dio 
tiempo de darse cuenta de lo 
que acababa de ocurrir.  Llegó 
sin aliento a su refugio y se 
quedó dormido después del 
esfuerzo de la huida. 



Como en un sueño, observó que su deseo se había hecho 
realidad. Tenía en sus patas cuatro calcetines amarillos.



Desde aquel día, lució 
todas las noches 
unos hermosos 

calcetines amarillos 
en sus reuniones 

gatunas. 

FIN 
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