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Cuando me preguntan por Lord Reginald Howsterton III, el gato más gordo del mundo, o como le 
gusta que le digan "Lord Reginald Howsterton IV", porque considera que su abuelo nunca podría 
ser primero en nada (aquellas consideraciones solían ser sucedidas por un 'viejo pajero'), se me 
suelen secar los labios. ¿A quién carajo le interesa el gato más gordo del mundo?. 
Sin embargo, no pasa un mes sin que tenga que responder dudas de todo tipo de fanáticos, 
prisioneros y chupapijas, parece que en este mundo de mierda, es más interesante averiguar 
información sobre un gato gordo que curar pandemias o solucionar problemas de desempleo, qué 
bien eh, la puta madre. 

Lord Reginald Howsterton III es, como uno ya podría imaginarse si está siguiendo este puto texto 
de una forma convencional, un gato, y un lord. ¿Como un animal puede obtener el título de lord?, 
se preguntará usted, lector interesado. Ya me lo imagino, leyendo esto desde un ebook de dudosa 
procedencia, con una mancha de grasa de chinchulín en la camiseta, cerca del pezón 2. Lavá la 
remera, caradura, ¿cuándo fue la última vez que comiste chinchulín?. La remera dice "Irma Roy - 
Diputada", así que puede ser de cualquier momento, porque esa mina se postula todos los años. 
Perdí mi tren de pensamiento, ¿qué estaba diciendo? ¿como un gato puede obtener un título de 
lord?, excelente pregunta, querido lector. Linda remera de Vilma Ripoll, che abro un paréntesis "(", 
para decir que me acabo de enterar que Irma Roy se murió, la puta madre, se mueren todos, nos 
estamos volviendo cada vez más viejos y más putos, cierro el paréntesis anteriormente abierto ")". 

¿De qué hablaba?. Ah sí, gato, lord. Bien, la pregunta aquí es capciosa, pero puede responderse 
tomando casos anteriores para posterior evaluación. ¿Usted vio como en los casos jurídicos se 
consideran fallos previos de otros jueces al momento de dictar sentencia?, este acto de 
jurisprudencia proviene de los tiempos del inicio del derecho romano, donde Papiniano era el juez 
más pijudo de la época, y básicamente, siguieron considerando las cosas que decía Papiniano por 
años. De esta forma, podemos observar que otros animales a lo largo de la historia han tenido 
títulos, medallas, incluso cargos de nobleza. Se cree que el emperador Calígula nombró a su 
caballo Incitato como cónsul, a Pickles, el perro ese que encontró la copa del mundo después de 
que se la afanaran, le dieron la medalla de no sé qué carajo, y, recientemente, el presidente 
Donald Trump le otorgó al perro Conan el corazón violeta por haber encontrado y ayudado a 
capturar al terrorista y Califa de ISIS, al-baghdadi. (bueno, todavía no lo hizo, pero espero que lo 
haga, la puta madre, ese perro se merece todo, hizo más que todo el ejército argentino en los 
últimos 10 años, ya ni siquiera se pelean entre ellos, la puta madre, así yo también soy militar, 
rascándome el tronco penil durante 12 horas y después que las viejas te digan 'gracias por su 
servicio', ¿servicio de qué? ¿cuántos califas atrapaste? el perro ese atrapó más califas que vos). 



Considerando lo anteriormente explicado, la reina Elizabeth II decidió en 2019, al enterarse que la 
nueva región de Pokemon iba a estar basada en Gran Bretaña (me cuido de escribir "reino unido" 
porque siempre hay un irlandés hinchapelotas que lo lee y te dice 'che que onda eso de no incluir 
a Irlanda, somos el país más importante' y uno les dice 'sí bueno, todos tenemos una tendencia de 
espíritu nacional y cariño a nuestro país, lo cual nos hace creer que nuestro país es importante, 
pero la verdad es que Irlanda si no fuera por McGregor hace cuarenta años que no hacen un 
carajo, la concha enferma de tu madre'; y es una situación que estoy intentando evitar), vio la 
oportunidad de convertir la salida de este nuevo videojuego en una oportunidad de promocionar 
el turismo; y, en una brillante jugada de marketing, decidió darle el título de lord a un felino. 

Claro está, que la reina no entendía un carajo de lo que era un pokemon, un videojuego y un gato, 
seguramente escuchó a uno de sus bisnietos hablar de estas cosas, y como vieja metida votante de 
Lousteau que es, empezó a hincharle las pelotas a sus súbditos al grito de "la concha de tu madre, 
hacé lo que te digo", y vos viste que en ese tipo de monarquía la reina medio que hace lo que le 
sale de la uretra, así que le trajeron un gato y lo volvieron lord. El gato en cuestión, es Lord 
Reginald Howsterton III. 

Bueno, ya tenemos el origen del título del gato, ahora, imagino que, si seguís leyendo esto es 
porque estás muy interesado en saber más sobre el pequeño animalito. Y también podrás inferir 
que si yo sigo escribiendo esto, es que quiero explicarlo de una puta vez para que dejen de 
preguntarme, ya aclaré que me preguntan seguido. Así que ahora, voy a responder algunas de las 
preguntas más repetidas sobre el gato más gordo del mundo. 

 

- Che, antes dijiste que el gato le decía viejo pajero al abuelo, ¿cómo puede ser?, los gatos no 
hablan, me parece que estás mandando una fruta bárbara, gordo chupapija. 
Mirá, loco, lo de gordo y lo de pija te lo ahorrás, pero voy a contestar tu pregunta. La reina es la 
reina, y no se jode mucho con esa mina, si la mina trae de la ex Yugoslavia un psicólogo felino tan 
eficaz (o tan chanta, según tu puta creencia) que traduce todo movimiento del gato en 
pensamientos y oraciones humanas, es un tema de ella, y allá en Inglaterra le tenés que decir que 
sí. Entonces básicamente, el gato del orto ese, tiene 40 personas a su servicio que le cumplen 
todas las necesidades, que, como es un gato, no son tantas, mientras esté contemplada la comida 
y el entretenimiento el bicho está bastante tranquilo. 

- ¿En serio te preguntan tanto por el gato? 
Sí. 

-¿Por qué te lo preguntan a vos? 
Se ve que soy una especie de oráculo que puede responder las preguntas pelotudas de la gente, 
siempre me pareció que los demás eran medio pelotudos y yo era el forro que les calmaba la 
necesidad de calmar su pelotudez. 



-¿Vas a seguir contándonos sobre el gato? 
Sí. En el capítulo 2. 

 

CAPÍTULO 2 

La existencia de un capítulo 2 ya habla de un poco de soberbia, supuestamente este ensayo era 
una forma de responder las muchas preguntas que recibo yo sobre Lord Reginald Howsterton III, 
sin embargo, como decidí que soy bastante capo, y que puedo separar este documento en 
capítulos, voy a hacerlo de esta forma. 

Ya les he contado como este felino se la pasa re bien, cagándose de risa de todos, ahora, si se 
pregunta por "el gato más gordo del mundo", al menos tenemos que analizar la masa del animal, 
para poder considerarlo si es o no el más gordo. 
Bueno, para responder esa pregunta, puedo afirmar, porque lo he visto, que el gato no es gordo, 
para nada, es más, es bastante flaco; sin embargo, el mes pasado fue galardonado por el libro 
Guinness de los records como el gato más gordo del mundo, incluso la gente sube sus fotos al 
reddit de chonkers, un conocido portal de internet donde los pelotudos suben fotos de sus gatos 
obesos a punto de morirse de problemas cardíacos, elevando una imagen de insalubridad animal 
al lugar del canon de belleza, porque, por si no se enteraron todavía, los seres humanos, 
independientemente de donde carajo se encuentren, posición social, profesión, ocupación, título 
universitario, etnia y religión, son todos una manga de imbéciles que se merecen que un día 
vuelva Yahveh de los mismos cielos y convierta toda el agua de las nubes en diarrea, y de golpe 
salís como un forro porque llueve a sentir como te cae la lluvia en el pelo y es diarrea y se te pega 
en la barba y es todo un asco horrible, pero bien merecido se lo tienen, todos los humanos 
empezando y terminando por la forra de Greta Thunberg. 

Ya, al momento de escribir este segundo capítulo venía medio de mal humor, y después de 
analizar esto me está empezando a dar un poco de bronca, pero voy a intentar relajarme, porque 
mucha gente quiere saber sobre el gato y dejé una pregunta sin responder. La cosa es, el término 
"gordo" viene de un error de traducción. Se ve que el malnutrido que estaba haciendo la nota 
empezó a traducir de google translator una y otra vez la palabra "grande" a uno y otro idioma, y la 
grandeza se puede medir de distintas formas, se ve que cuando empezó a traducirlo en esos 
idiomas árabes, mezclaron grandeza con PBI, después pasó al italiano, y grande se convirtió en 
"grosso" y sí, ahí a la mierda, porque grosso suena a gordo ya por las vocales. Ahora, sí, la 
pregunta siguiente es "Che, y... ¿nadie se dio cuenta en Guinness?" y no, no se dieron cuenta 
porque Guinness lo único que quiere es vender birra, y les chupa absolutamente un huevo todo, 
aparte ya habían mandado una persona a Londres a sacarle una foto al gato, y ya recontra fue, 
estaban en Londres los hijos de puta y les pasó a chupar todo un huevo; "hacé la nota así nomás, y 
después poné una foto cualquiera de reddit", la puta madre, entonces todo el mundo cree que el 
gato que ven en la foto es el ganador del record, y la realidad es que es otro gato cualquiera de 
Uruguay, que subió el usuario "ElgranodeArtigas", y no, no estoy siendo discriminador a los 



uruguayos porque "todo lo de Uruguay tiene que ser de Artigas", el tipo se puso así de nombre 
¡¿QUÉ CULPA TENGO YO DEL NOMBRE DEL TIPO?! 

che de golpe medio que me ofendí a la mierda y no voy a contestar una puta pregunta más sobre 
el gato ni sobre un carajo ya mas o men os les dijer como era la reputa madre el gato no es el gato 
es otro gato que nada que ver no me vengan a romper mas las pelotas ahora encima me tratas de 
que los uruguayos son todos iguales solo porque un FORRO decidio ponerse asi de nombre por mi 
ponete como se te canta el culo de nombre vos el uruguayo y el presidente lacalle pou que 
nombre de teletubi que tenes lacalle pou la puta que te pario parece que fueras una calle teletubi 
jajaja soy re capo con los chistes no pero posta vayanse todos a la mierda ya me ofendieron greta 
thunberg el cambio climatico y los forros que nos metieron en cuarentena ya no juego mas me 
llevo la pelota y se cancelo el ensayo se cancelo a la mierda el resto del ensayo es yo diciendo que 
se cancelo el ensayo a la mierda 
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