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Acerca de “Animales”,  
un relato de Jaulas de aire 
 

En la ciudad de Enea, la Erradicación Total por fin es un hecho: ya no 
queda ni un animal, ni una planta, en toda la metrópoli. La gente se lanza 
a celebrarlo a las calles, pero, justo en ese momento, Enea ve un gato 
entre las piernas de la gente, un gato que nadie más parece ver. Él, un 
adolescente inadaptado del que todos se burlan porque muestra interés 
por lo poco que conoce de un entorno natural ya desaparecido, se 
embarca en una loca carrera para encontrar al animal, más allá de la 
cúpula protectora de la ciudad. Solo una vez fuera, en plena 
Incivilización, Enea descubrirá que lo que realmente ha estado buscando 
es otra cosa. 
 
Estas y otras posibilidades de futuro se plantean en Jaulas de aire, el 
libro al que pertenece Animales y que, a través de diez historias de 
ciencia ficción distópica, habla de las cárceles intangibles en las que 
vivimos, ya sea por nuestras propias creencias o por lo que nos impone el 
entorno. En cada uno de los relatos, los personajes se ven abocados, en 
uno u otro momento, a enfrentarse con aquello que consideraban 
inmutable, a mirarse en un espejo imaginario y hacerse la inevitable 
pregunta: ¿quién soy? 

 
 
Acerca de la autora 

 
Arantxa Rochet (Madrid, 1979) es periodista y 
escritora.  
 
Durante los años de la universidad se centró más en 
la poesía y el periodismo que en la narrativa, y fue 
aceptada dentro del programa de la Red de Arte 
Joven de la Comunidad de Madrid para fomentar su 
obra literaria y ofrecer recitales poéticos en espacios 
culturales de referencia de Madrid (cafés literarios 
como El Despertar o Libertad 8), en bibliotecas 
públicas y festivales solidarios. En 2003 quedó 
finalista del concurso de poesía De Amore, 

organizado por la editorial Lumen, y participó en la antología 23 poetas y 
un DNI, de El Sornabique & LF ediciones.  

 
Continuó con su participación en la vida cultural madrileña a través de 
los recitales y con la colaboración en varias revistas literarias hasta que, 
en 2011, decidió retomar la narrativa de la mano del Máster de Narrativa 
de Escuela de Escritores (IV Promoción), donde escribió el libro de 
relatos Jaulas de aire, todavía inédito, al que pertenece Animales.  
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Animales 
 
 
 

Las pantallas de la esfera protectora iluminaron la ciudad como si 
hubiera salido un nuevo sol. La Erradicación Total por fin era un 
hecho. Todos los habitantes de la metrópolis salieron a las calles. 
Giraban sus cuellos hacia arriba para seguir atentamente la 
noticia en las pantallas.  

Enea, al escuchar el alboroto, se asomó a la apertura de su 
receptáculo. Las paredes de la cúpula, así encendidas, parecían 
estar apenas a unos metros. Las proyecciones se sucedían en 
breves intervalos: una paloma, una hormiga, una mariposa de alas 
naranjas y negras, una palmera tan gorda y con tan pocas hojas 
que parecía más bien una piña gigante.  

El chico se estremeció un poco y abrió aún más sus ya de 
por sí grandes ojos. Cómo impresionaban los especímenes vistos 
así, ocupando todo el cielo. El tumulto de la gente en la avenida 
principal resultaba ensordecedor, pero el grito agudo de un 
hombre se elevó por encima del resto cuando una cucaracha 
apareció en las pantallas. Era la última. Solo después de haber 
hecho un recorrido por todas las cucarachas capturadas los años 
precedentes, las imágenes dieron paso a una presentadora muy 
seria. Este último espécimen se había localizado en el Distrito 
Oeste de Nivel 2, muy cerca de las paredes de la esfera protectora. 
Los gritos, esta vez de júbilo, de los pobladores de la ciudad casi 
silenciaron a la locutora. Se contagiaron en el aire las risas y 
alguien lanzó globos de colores al cielo. 

Enea dejó que sus ojos se perdieran con el movimiento de 
los globos. Después, descendió la vista de nuevo hacia la calle. 
Entre las piernas de la gente había algo que se movía. Se deslizaba 
con sigilo. Con demasiado sigilo. Nadie parecía verlo. Mujeres y 
hombres continuaban concentrados en la noticia. Sus caras, 
vueltas hacia arriba, reflejaban alegría, victoria. Y, mientras, algo 
pequeño y peludo se desplazaba rápidamente a sus pies.  

Enea siguió con la mirada el movimiento del animal. 
Desapareció de su vista en un par de ocasiones, oculto por los 
cuerpos. Pero, al fin, salió del tumulto.  

No era posible. ¡Un gato! Justo el día del anuncio de la 
Erradicación Total. Nunca antes había visto un mamífero 
directamente. No, no era posible. Pero ahí estaba. El espécimen se 
quedó quieto un instante, lo suficiente como para elevar la cabeza 
y mirar directamente hacia donde Enea, asomado, observaba. Sus 
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ojos reflejaron la luz de las pantallas. Entonces salió corriendo y se 
perdió de vista en el bosque de columnas metálicas. 

Enea se quedó un instante apoyado en el marco de la 
apertura, mientras respiraba agitadamente el aire dulce del humo 
de las velocinas. Un gato… Un mamífero. Un cosquilleo atravesó 
su largo cuerpo adolescente de arriba abajo. ¿Cómo habría 
logrado que nadie lo detectara? De pronto se sobresaltó. Se giró y 
comprobó que el coleccionador donde guardaba los restos de 
varios insectos seguía allí, sobre la mesa flotante. Había 
interrumpido su tarea al escuchar el tumulto y se maldijo por el 
despiste. Podría haber entrado su madre y haberlo visto. Por 
suerte, eso no había sucedido. Se acercó y observó uno de los 
tarros, donde un mosquito de apenas del tamaño de una uña 
reposaba, muerto. Qué insignificante. Ese gato... Eso sí que era un 
animal de verdad. Era la primera vez que veía algo así. La 
primera. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que su 
madre lo escuchara desde el receptáculo colindante. Se acercó al 
coleccionador, lo cerró con clave y salió a la calle. Encontraría al 
gato. 

El chico atravesó la masa de gente que abarrotaba la 
avenida. Seguía extasiada ante las imágenes de todos los animales 
y plantas erradicados en los últimos años. Un escaramujo, con sus 
frutos rojos, apareció en las pantallas y se escuchó otro grito.  

Enea avanzó a pequeños saltos por el compacto suelo de 
hormigón, alejándose de la multitud. Apretó el paso para llegar al 
bosque de columnas metálicas. Sobre las aceras, varios árboles de 
plástico extraían el CO2 del aire y lo devolvían en forma de 
oxígeno. El chico tocó las hojas con los dedos. 

“Qué, libélula, te gusta, ¿no?”, le había gritado a Enea un 
compañero de clase la semana anterior, mientras golpeaba con los 
nudillos el tronco de uno de aquellos árboles. “Aunque seguro que 
te gustaban aún más los de la Incivilización, con esas hojas que se 
caen continuamente al suelo y se pudren. Porque a los insectos les 
gustan los árboles, no es cierto, ¿chicos?”.   

El resto de compañeros del grupo se había comenzado a 
reír, mientras producían zumbidos con la boca y empezaban a 
agitar los brazos de arriba abajo como si volaran. 

Pero lo cierto es que Enea no podía decir si le gustaban más 
los árboles de la Incivilización o no. Solo había visto una vez una 
hoja de verdad. Era pequeña y estaba casi yerma, tendida sobre el 
cemento de un patio. Tenía la forma de la palma de una mano 
cuyos dedos, al secarse, se hubieran retorcido hacia dentro para 
morir con el puño cerrado. Enea cogió la hoja sin que nadie lo 
viera y se la metió en el bolsillo. Cuando llegó a su receptáculo, 
solo era un montón de migas. Aún conservaba un leve olor a 
cartón mojado. Le había parecido hermosa, incluso así, cuando ya 
solo era polvo. Entonces había apretado los ojos con fuerza para, a 
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continuación, tirar con un golpe de mano los restos de la hoja al 
suelo. Los pisoteó hasta que el agotamiento le hizo llorar. Solo 
cuando se hubo calmado los recogió y los metió en un tarro de 
cristal de su coleccionador. 

Nunca más había vuelto a ver una hoja. Por donde 
caminaba ahora tampoco había ya. La calle de hormigón se 
extendía hacia delante como una línea en una pizarra. Enea 
continuó andando, mientras miraba de reojo hacia los lados, por 
si alguien se fijaba en él. El pecho le subía y bajaba, agitado. El 
animal no podía haber ido muy lejos.  

En ese momento, cuando casi había alcanzado el borde del 
columnario, vio una sombra. El corazón empezó a latirle con más 
fuerza. Empezó a seguirla y se introdujo en el bosque de 
columnas. Estas se espesaban cada vez más, como las cerdas de un 
peine, y la silueta aparecía y desaparecía a breves intervalos, sin 
que consiguiera alcanzarla ni distinguirla del todo.  

¿Sería verdad lo que contaban de los gatos? Que tenían un 
pelaje tan suave como una alfombra, con el que atraían a sus 
víctimas. Que podían iluminar sus ojos por la noche como si 
fueran lucernas. Que poseían cuchillos en los dedos con los que 
rajaban a sus presas.  

El frío le hizo estremecer. La sombra que se internaba entre 
los delgados mástiles avanzó una vez más. Las pantallas apenas se 
veían a través de las columnas, aunque breves fragmentos de 
imágenes se colaban por los resquicios y teñían el lugar de colores. 
Un gato apareció en ellas. Pero no, el gato no estaba erradicado, se 
encontraba allí, allí mismo. Enea pensó en volver a su receptáculo. 
Pero, ¿cómo irse ahora que lo había encontrado?  

Reapareció una vez más. Y esta vez pudo verlo bien. El gato 
tenía una leve muesca en una oreja y varias hojas afiladas le salían 
de los dedos. La luz que salía de las pantallas de las paredes de la 
cúpula lo tiñó de azul. El muchacho saltó hacia él mientras agitaba 
los brazos para intentar atraparlo, pero el animal se perdió de 
nuevo entre los postes. Enea comenzó a correr. El gato también lo 
hizo. Podía ver la punta de su cola, de la que salían chispas que 
iluminaban su recorrido. Un gato. No podía ser, pero ahí estaba, 
era como lo había visto en las pantallas, y estaba huyendo de él, 
zigzagueando entre las columnas, golpeándolas con la cola para 
provocar ecos que le despistaran. No podía ser, pero ahí estaba.  

El viento comenzó a soplar y los tubos ulularon. Enea 
siguió corriendo tras la estela de chispas que le marcaba el rastro 
del gato en aquella oscuridad. Ahí, a la derecha. Luego a la 
izquierda. Y también a la derecha. No podía ser. Había más. Cada 
uno en un extremo, corriendo en una dirección distinta, 
rodeándole y desapareciendo, volviendo a aparecer. Miró agitado 
a su alrededor, hacia delante, hacia atrás, hacia los lados. Sombras 
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distintas asomaban y se escondían, los tubos reían con voces de 
metal.  

Enea se paró. Intentó distinguir hacia dónde había ido el 
verdadero gato. El bosque se aclaraba hacia la derecha. Las 
columnas se hacían más delgadas y la cúpula protectora se veía a 
breves intervalos, así que fue hacia allá. No se había confundido. 
Entre dos columnas le esperaba el animal, quien comenzó de 
nuevo a correr, saltando sobre sus flexibles patas hacia el fin del 
bosque metálico. Enea traspasó la última columna y entonces se 
paró en seco.  

Las baldosas verdes siempre habían resultado una especie 
de frontera infranqueable. Enea miró al suelo, con la respiración 
agitada. Su madre, de niño, nunca le dejaba ir más allá de aquella 
línea. A partir de ahí se extendía el Distrito Oeste Nivel 1 y, aún 
más allá, la zona fronteriza y después, el fin. Enea miró ansioso la 
figura del gato, cada vez más pequeña en el horizonte, alejándose 
entre los bloques cuadrados de cemento que se alzaban a los lados 
del paseo de baldosas. Un poste publicitario comenzó a cantar. 
Varias velocinas pasaron delante del chico, soltando chorros de 
humo negro por sus desahogadores. El dolor en las plantas de los 
pies. Los granos del hormigón que se le clavaban en los dedos. 
Entonces el gato se paró. Estaba lejos, pero Enea podía ver que la 
pequeña figura de colores se había detenido y estaba sentada en el 
suelo. Parecía estar esperándole.  

“¡A libélula le gustan los animales, le gustan los animales! 
Claro, si él mismo es un animal, ¿no es cierto, libélula?” Enea 
desterró las voces de su cabeza y pisó la primera baldosa. El gato 
no se movió. Comenzó a caminar hacia él, despacio. Primero 
distinguió sus tres colores, marrón, negro y blanco, después, la 
larga cola que se meneaba hacia un lado y otro. Las cuchillas de 
sus dedos. La muesca de su oreja izquierda. Estaba apenas a dos 
metros cuando el gato echó a correr de nuevo y Enea saltó sobre 
él. Cayó de bruces contra el suelo y se golpeó la cabeza. El dolor 
fue como un alfiler en el entrecejo. Cuando quiso levantarse, el 
animal había desaparecido. Alzó los ojos y vio que se hallaba al 
lado de la cúpula protectora.  

Sus paredes se habían apagado ya. Pasada la noticia de la 
Erradicación Total, lucía de nuevo su acostumbrado aspecto de 
espejo. Se alzaba hasta que se confundía con el aire gris. Tal vez el 
gato había conseguido salir, de la misma manera que había 
conseguido entrar. Aunque Enea no se imaginaba por dónde 
podría haberlo hecho. Se puso a caminar al lado de las paredes, 
pero allí no había nada. Los receptáculos más cercanos se 
hallaban a varios metros hacia dentro y las velocinas que 
circulaban por allí se pegaban lo máximo posible al otro lado de la 
calle. Solo él caminaba al lado de la cúpula, intuyendo con el 
rabillo del ojo el reflejo cambiante que andaba con él. Hasta que 
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encontró una especie de apertura. Estaba cubierta de herrumbre y 
parecía no haber sido abierta desde hacía años. Un exterminador 
de plagas, muy viejo y uniformado de verde de arriba abajo, 
dormitaba al lado. 

—¿Hola? 
El guardia soltó un ronquido. 
Enea se acercó y le sacudió el hombro. El anciano se 

despertó. 
—Ah. ¿En qué-en qué puedo ayudarte? —Tartamudeó. 
—¿Adónde lleva esa puerta? —preguntó Enea, señalando 

con el dedo la apertura de cristal de espejo. 
—¿La-la puerta? A la Inci-incivilización, por-por supuesto. 
—Pero, ¿se puede salir? 
—Cla-claro. Antes la gen-gente lo hacía mucho.  
Enea buscó en su memoria el relato de algún conocido que 

hubiera salido a la Incivilización, pero no lo encontró.  
—¿Paseaban por ahí fuera? 
—Oh, sí-sí. Aunque ahora hace muchos a-años que na-

nadie atraviesa esta pu-puerta. ¿Quieres salir?  
El viejo se secó una gota de sudor con la manga de la 

chaqueta. 
Enea se acercó al cristal de la puerta todo lo que pudo, sin 

llegar a tocarlo. Solo vio su propio reflejo. Un chico apenas 
adolescente, con los ojos demasiado grandes para ser hombre y el 
cuerpo demasiado delgado. Las voces de sus compañeros de clase 
volvieron a gritar en su cabeza: “¡chico libélula, chico libélula!” La 
esfera deformaba su aspecto, haciéndole aún más alto y flaco.   

—Sí —dijo—. Quiero salir. 
El viejo extendió una pequeña pantalla a Enea, quien la 

rellenó con sus datos y la firmó. Solo fue necesario introducir una 
clave en un teclado al pie de la cúpula y la puerta se deslizó hacia 
un lateral. La herrumbre cayó y se desmigó contra el suelo. Ante 
los ojos de Enea apareció un túnel acristalado, en cuyo fondo 
había otra apertura.  

Todo el cuerpo, desde los pies a la coronilla, le temblaba 
cuando se decidió a cruzar la portezuela, que se cerró a sus 
espaldas. Solo entonces comenzó a abrirse la segunda, que daba 
directamente a la Incivilización.  

El ambiente era más oscuro que en la ciudad. Delante de 
Enea, decenas de árboles gigantes, con troncos rugosos y 
carcomidos, se alzaban hasta donde alcanzaba la vista y tapaban el 
sol. Pájaros rojos y azules volaban de rama en rama y el suelo, 
arenoso y cubierto por decenas de ramas y cientos de hojas 
naranjas y marrones, se extendía ante él en pequeños montículos.  

Con el primer paso, la tierra se hundió ligeramente bajo sus 
pies, como un colchón de espuma. Enea avanzó muy lentamente. 
Solo unos segundos después alzó la cara, soltó una carcajada 
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amplia y saltó hacia un arbusto, y luego a otro, olió las enormes 
hojas vivas que colgaban de los árboles, se mojó los dedos con las 
gotas de lluvia prendidas de las ramas. Se agachó y se manchó las 
manos de barro, se las pasó por la cara como si quisiera fundirse 
con él, olió la vida de un suelo de hoyos, de madrigueras, de 
murmullos. Los pájaros rojos y azules le gritaron al oído. No había 
rastro del gato por ninguna parte. En cambio, una libélula de 
cuerpo verde apareció a su lado y se quedó volando, inmóvil, a la 
altura de sus ojos. Enea la miró como se mira un ser de otro 
planeta. Era la primera vez que veía una, así, en directo, aunque 
las pantallas la habían mostrado muchas veces. Tenía un color 
imposible. Enea alargó el brazo para atraparla, pero la libélula 
hizo un giro en el aire y cambió de dirección. 

El escozor en la nariz y en la lengua llegó de repente. Era 
leve, como un cosquilleo incómodo. Enea estornudó. Se mordió la 
lengua y se la rascó con los dientes. Se levantó y alzó los ojos, y no 
vio el sol, tapado por los árboles, pero la brisa movió las ramas y 
las lianas se le engancharon en las piernas y tropezó hacia delante 
y rio al caer en la hierba. La nariz se le congestionó y le empezó a 
moquear y los ojos se le llenaron de lágrimas picantes, pero la 
risa, de cara al suelo, no cesaba. La libélula le sobrevoló la cabeza, 
y el zumbido era tan leve como el de una pequeña velocina. Mil 
sonidos se elevaron de la jungla, desconocidos, anhelantes.  

Enea se incorporó de un salto y miró hacia abajo, pero no 
pudo ver sus pies, ocultos por la vegetación. Entonces se dio 
media vuelta. Al mirar al frente, ahogó otro estornudo. Desde allí, 
la esfera era transparente. Podía ver el interior de la ciudad. Las 
calles de hormigón, los bloques de receptáculos que se alzaban a 
lo lejos. La atmósfera grisácea velaba todos los objetos, desde los 
edificios hasta los bosques de columnas que se expandían a 
derecha e izquierda. Las velocinas oscuras dejaban estelas de luz a 
su paso, creando caminos efímeros. Del techo de cada receptáculo 
salía un tubo alargado que expulsaba a su vez un aire más oscuro 
que el de la atmósfera. Los únicos puntos asilados de color eran 
los árboles artificiales, con copas verdes, compactas y redondas. A 
su alrededor, formando como un áurea, el aire era más claro. 
Apenas se veían caminantes por las calles contiguas a las paredes 
de la cúpula. Tan solo la espalda del viejo guardia, que dormitaba 
contra el cristal, se distinguía con claridad.  

A Enea le costaba un poco respirar, como si alguien le 
hubiera apretado la tráquea con una goma elástica. Un gañido 
surgió de algún lugar. Enea volvió la vista hacia el bosque, pero 
ahora la oscuridad era más profunda. Las ramas se agitaron. Unos 
ojos brillantes aparecieron y desaparecieron casi al instante. Unos 
ojos que reflejaban una luz que no había, y la tinta de las hojas no 
le dejaba ver más allá y el suspiro del viento era ahora un ulular 
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intenso y los árboles se inclinaban hacia él como tenedores sobre 
un plato.  

El espacio inmenso.  
Los mismos ojos, esta vez más cerca, unos ojos pequeños y 

de pupila alargada. Entonces Enea retrocedió, sin dejar de mirar 
en torno a sí. Sus pies tropezaron con una rama muerta, que le 
contempló desde el suelo con su piel de grietas. El chico comenzó 
a correr. Del suelo surgían lianas, piedras, dedos de fango que le 
atrapaban los pies. Enea se abalanzó sobre la puerta e introdujo el 
código que le había dado el exterminador de plagas. La entrada se 
abrió. En ese momento, algo se introdujo en el túnel con él. Unas 
leves alas rozaron su brazo, transitaron desde la nuca hasta el 
cuello, revolotearon por su espalda. Enea empezó a agitarse, 
mientras la puerta que daba a la Incivilización se cerraba tras de 
sí. Trató de respirar hondo y en ese momento un polvo 
blanquecino supuró del techo y le cubrió por completo.  

“Desinfección total”, dijo una voz. La agitación del insecto 
paró. Entonces vio cómo caía la libélula verde. Enea se quedó 
observándola, acuclillado sobre el suelo. Al principio, aún pegaba 
pequeños saltos. Después, permaneció en un sitio, fija, moviendo 
las alas y las patas, andando por el piso de forma cada vez más 
torpe. No tardó mucho en quedarse totalmente inmóvil, aunque, 
cada pocos segundos, un leve estertor sacudía su cuerpo. Al fin 
cesó. Enea la tocó con uno de sus dedos y arrugó la cara al sentir 
su tacto. La lluvia de polvo blanco se detuvo y el chico se levantó. 
La puerta que llevaba al interior de la ciudad estaba abierta.  

Apenas hizo caso al exterminador de plagas cuando le pidió 
su documentación de vuelta. El humo dulce de las velocinas le 
inundó los pulmones por completo. Enea arrastró la vista por la 
ciudad gris que se extendía ante él, los bosques de columnatas y 
las aceras de cemento, los bloques de receptáculos y las baldosas 
verdes. Después, se dio media vuelta para mirar al exterior y solo 
vio su propio reflejo. Sus ojos no eran tan grandes, al fin y al cabo. 
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