
COMO EL GATO Y EL RATÓN 

¿Por qué…? Eso me pregunto todo el rato… ¿Por qué este maldito universo ha quitado 

de mi vida a una de las mejores personas que he conocido?  ¿Por qué justo en el momento 

en el que más le necesitaba? ¿Por qué? Esa persona que siempre estaba allí en las buenas 

y en las malas, esa que te saca una sonrisa enorme por mucha lágrima que soltaras. Esa 

que se ríe contigo de tus maldades y no te juzga por ellas, y esa que por muchas peleas 

que tienes no la vas a perder. A mí me la han arrebatado, me la han quitado de las manos, 

este maldito universo ha conspirado contra mí y me ha quitado el pilar de mi vida. Esta 

situación me supera. 

Estoy aquí sentada viendo a la gente llorar aunque no entiendo por qué. Se supone que 

lloras por alguien al que has querido, alguien con el que has estado durante mucho tiempo. 

Estas personas ni si quiera le conocen como yo, no saben sus manías, sus gustos y deseos. 

Estas ni si quiera saben su color favorito. De repente noto que una lágrima resbala por mi 

mejilla, me la quito rápidamente pero van cayendo más y más, las dejo caer cuando yo 

no puedo ni llevar la cuenta. Me acurruco y me abrazo a mí misma. Me pongo a llorar, a 

llorar desconsoladamente, la gente me habla y me da el pésame pero ya ni si quiera les 

escucho, solo oigo unas voces que se van alejando más y más con pequeños ecos. De 

repente, noto una mano en el hombro como si quisiera darme consuelo, que me trae de 

vuelta a la realidad, me encojo ante el tacto y miro al hombre dueño de esa caricia. Es 

alto, fuerte, su mirada con tristeza me mata. Estoy muerta, ya no tengo motivos para seguir 

viviendo, porque lo único que me daba razones para continuar, ahora se ha esfumado 

como una mísera mota de polvo. Sigo llorando y el hombre sigue ahí, de pie, mirándome. 

Mi mirada se cruza con la suya y empieza a agacharse para estar más cerca de mí, me 

levanto con brusquedad y salgo corriendo de allí. No sé a dónde voy, solo corro, corro lo 

más rápido posible. Me siento como el gato y el ratón, yo soy el insignificante ratón y que 

por mucho que corra al final seré atrapada, atrapada por mis problemas. De repente paro 

en seco, ya no puedo más. Me doy cuenta de que estoy en un pequeño bosque. De los 

grandes árboles caen anaranjadas hojas, formando un rojizo manto en el suelo, dando 

paso al otoño. Me siento apoyando la espalda en el grueso tranco de un árbol, miro hacia 

el cielo. Empiezo a oir un susurro, no puedo comprender lo que dice pero es una voz 

grave y suave a la vez, una que te pasarías horas escuchándola. Veo de dónde proviene y 

le veo a él, allí, apoyado en el árbol que tengo en frente con su sonrisa burlona.  

Corro hacia él desesperadamente pero cuando le toco me sonríe con los ojos llorosos. A 

penas puedo vérselos bien con tanta lágrima pero puedo saber que con tan solo esa mirada 

de ojos grisáceos, que estoy sola, que él ya no está y que debo ser fuerte. Cuando le toco 

no le siento, es como si fuera aire… le intento abrazar y este se desvanece como una fría 

brisa que me tambalea de un lado a otro. Veo todo borroso y empiezo a oir voces que 

cada vez están más y más cerca. Me despierto horrorizada y me doy cuenta de que estoy 

en el mismo sitio, que no me he movido a ningún lado, sigo rodeada de todas estas 

personas falsas, no había ningún bosque ni nada. Me levanto y vuelvo a la realidad ya que 

he sido atrapada por el gato.  

 

 


