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I
El señor Ratón

.

.

.

S

i asomas el hocico por el huequito de tu
casa...

...¡A lo mejor te encuentra el gato!
Siempre te asustó pensar en su boca graaaaaande
y oscura, en sus patas fiiinas, alargadas y tan ágiles.
Y en sus bigotes retorcidos. Recuerdas que tu mamá
te avisaba, cuando eras pequeñito te contó muchas
historias sobre mininos malvados y terribles...
Pero hoy es un día diferente.
Hoy, el diminuto señor Ratón va a tomar una
decisión muy importante, quiere cambiar. Cree
que es el momento de salir al mundo exterior,
de asomar la punta de la nariz por la puerta.
Porque está aburrido de ver los programas de
corazón en televisión. Porque está harto de
escuchar siempre los mismos CDs musicales, o
de preparar café para tomarlo sólo. Y además se
le ha estropeado la calefacción. Su casa se le
hace oscura, pequeña y triste.
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Ha decidido buscar amigos, otros ratones como
él con los que poder jugar y charlar. Y mañana
será el gran día.
¿Seguro que quieres salir, pequeño?
A primera hora de la mañana del día siguiente, el
señor Ratón está preparado ante la puerta. Lleva
todo lo que necesita: su DNI, las lentillas puestas y el reloj del bolsillo que le regaló su abuelo,
nada más.
Tiene un poco, un poquitín de miedo. Asoma
lentamente el hocico: nariz y bigotes... pero no
puede ver nada. Sólo huele. El dulce aroma del
bizcocho de chocolate que se tuesta en el
horno. ¿Tienes hambre, verdad?
Al día siguiente, se decide a dar un paso más. El
señor Ratón va a asomar el hocico y los ojillos...
Pero aún no puede oír nada. Sólo ve las baldosas limpias y brillantes (vaya por Dios, ni un
pedacito de queso), y al niño de la casa corriendo tras la pelota azul.
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Al día siguiente, el señor Ratón finalmente se
arma de valor: va a sacar al exterior toda la cabeza. Y, muy despacito, va asomando primero la
nariz y los bigotes. Y luego ojos... orejas. ¡Uf!
¡Qué impresión! De pronto puede oler, ver y
oír todo. ¿Te dijeron alguna vez que eres un ratón
valiente?
Gira los ojos de un lado a otro, mueve los bigotillos, husmeando el aire. Escucha el susurro de
un ruido lejano, quizás los dibujos de la televisión. Luego una risa chillona, del pequeño de la
casa alborotado. Un grupo de hormigas que
caminan a lo lejos llevan atareadas las migas del
desayuno hasta su hogar.
Pero no hay más ratones como él.
-¡Qué decepción! –exclama con tristeza...
El pequeño-diminuto señor Ratón planta una
pata delante, otra detrás, otra delante, otra
detrás... sin darse cuenta está totalmente fuera
de su casa por primera vez en su vida. Nunca
había sentido antes la necesidad de salir, pues su
mamá había almacenado comida suficiente en la
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madriguera para alimentar a muuuchos ratoncitos durante años. ¡Pero tiene tanta curiosidad!
Mmmmm, el olor de las tostadas con mermelada que viene de la cocina llega hasta su nariz, y
le despierta el apetito. Rápidamente, se desliza
por el pasillo sin ser visto y se cuela por un
hueco, ¡Zas!
Tic-tac-tic-tac... el sonido de un viejo reloj de
pared en el pasillo retumba en sus oídos, al
compás de su pequeño corazoncito. La emoción que siente ante un mundo desconocido y
aún por explorar le ha puesto un poco nervioso.
Tuerce a la izquierda, sigue recto, gira a la derecha y otra vez a la izquierda: está en la cocina.
Entra a toda velocidad y se esconde bajo una
estantería llena de frutas de toda clase, que huelen muy bien.
-¡Uy! ¡Comida! –exclama el señor Ratón.
Han llamado su atención los restos del desayuno: suculentas miguitas de pan. Y con la mirada
fija en ellas, se va acercando. Despacio. Muy
despacio. Ya casi las tiene, está a punto de tocarlas.
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Va a probar por primera vez el delicioso sabor
del pan con restos de mermelada...
-¿Cómo no habré salido antes de ese agujero
aburrido y oscuro que era mi casa? –piensa el
señor Ratón–. ¡Estoy en el paraíso!
¡¡¡¡MEAAAAUFFFFFFFFFF!!!!!
Un terrible bufido le deja paralizado al instante.
Hay una enorme masa peluda ante él, que se le
echa encima de un salto. Tiene boca grande y
oscura, patas finas, alargadas y ágiles. Bigotes
retorcidos. Y una sonrisa que le enseña sus dientes afilados.
El pobre señor Ratón está pálido y tembloroso
del susto. Permanece inmóvil, y sin embargo el
corazón le late muy fuerte ¡tum, tum, tum! La
boca se le acerca más y más... y más.
¡¡¡CORRE!!! ¡Te ha encontrado el gato!
En un último segundo, sus patitas reaccionan
milagrosamente ¡Zas! Sale disparado entre las
garras del feroz minino y lo deja atrás con cara
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de asombro. Corre y corre sin parar, con las
pulsaciones a mil por hora.
No mires atrás ratoncito. ¡Sólo escapa!
De pronto se da cuenta de algo, y es que hay
una cosa que no había pensado: no sabe volver
a su casa.
-Ay, ay, ay, ¿hacia dónde voy?
Está perdido en un laberinto de pasillos, puertas,
sillas, mesas, objetos... todo es extraño y angustioso.
Se topa de frente con una hormiga roja.
-Perdone, ¿sabe dónde puedo encontrar mi
casa?
-¿Eres tonto? –contesta enfadada la señora
Hormiga–. ¡No me hagas perder el tiempo, llego
tarde a casa y mi novela favorita está a punto de
empezar!
La hormiga le da la espalda y sigue indiferente su
camino. Desesperado, el señor Ratón mira a su
alrededor en busca de un refugio y descubre a
lo lejos un agujero oscuro en el que se mete de
un brinco.
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Ahora, dentro de una zapatilla de cálido algodón, se siente algo más seguro. Y puede pensar
con más claridad.
-Muy bien –piensa entonces–, no saldré de aquí
hasta que se haga de noche. De ese modo el
gato no podrá verme, y no me encontrará.
Entraré en mi casa y jamás de los jamases volveré a salir.
Así que espera, y espera. Muy quieto, sin mover
ni los bigotes. Piensa dónde se habrán metido
los demás ratoncitos como él, y se le pasa por la
cabeza que puede que él sea el único que queda
en la casa, el barrio, la ciudad... o en todo el
mundo... Y entonces se siente muy muy solo.
Se oyen ruidos, y el tic-tac del reloj del pasillo
que no cesa. Voces lejanas, y pasos.
Los pasos se acercan cada vez más. Clac, clac,
clac, clac... los escucha muy cerca, demasiado…
¡Es un gigantesco pie que va a entrar en la zapatilla!
-Unos dedos enormes! –grita aterrorizado el
señor Ratón. Y...
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-¡ÑACA!
Se escucha un grito de dolor, y los gruñidos del
dueño de la casa con su dedo pulgar morado.
-¡AYYYYYYY!!! ¡¡ME HA MORDIDO UN
BICHOO!!
La zapatilla vuela por la habitación, y de tres saltos el pequeño ratón pasa de la zapatilla a la
cama, de la cama a la mesilla y de la mesilla al
suelo, y se escabulle por la puerta como un rayo.
Acelerado, se cuela detrás del reloj de pared. Se
muere de miedo sólo de pensar que en cualquier momento puede encontrar por la casa la
boca monstruosa y las garras afiladas. Y decide
esperar, siguiendo su plan inicial, a que se haga
de noche para salir.
¿Funcionará la estrategia? ¡Ten paciencia y no te
muevas!
Las tripitas del señor Ratón comienzan a hacer
ruido: ha sido un día de emociones para él, y no
ha probado bocado...
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-¡Jo!, si estuviese en mi casa tendría semillas de
centeno y trigo... ¡qué hambree! –se queja.
Pero está oscureciendo, y pronto podrá salir
tranquilamente de su escondite y encontrar su
casa sin más sobresaltos.
Despacito, el pequeño-diminuto señor Ratón
planta una pata delante, otra detrás, otra delante, otra detrás... y se adentra en la oscuridad y el
silencio del pasillo de la casa. Todo está vacío y
tranquilo, y se siente seguro: “los ratones somos
privilegiados, porque podemos ver de noche en
la oscuridad”, decía su mamá.
Camina a buen ritmo, pegado a la pared en
busca de su casita, pensando que prefiere su
oscuro y aburrido agujero al estrés que le supone salir al exterior. Volverá a su colchón duro y
sus semillitas rancias, que tan apetitosas le parecen ahora. Y se hará café a las cinco de la tarde
como todos los días, y lo tomará sólo a falta de
otros ratones, mientras ve los programas del
corazón porque no le gustan nada las novelas.
Al doblar la esquina siente algo suave que le
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hace cosquillas... parecen unos bigotes... Al frenar en seco le cambia la cara: está delante de
dos grandes ojos brillantes...
¡¡¡EL GATO!!!
¡¡Pero es imposible!! Los ratones pueden ver en
la oscuridad, ¿pero los gatos también? El señor
Ratón no lo sabía, y ahora está entre las garras
de uno de los fieros mininos de los que tanto le
advirtió su mamá...
Tembloroso y muy asustado, cierra los ojos con
fuerza. ¡Se arrepiente tanto de haberse ido de su
hogar! Pero ya no hay salida...
-¡Hola!
El pequeño ratoncito abre poco a poco los ojos.
Y ve la cara enorme de un gato que le mira fijamente. Y que le sonríe amistoso.
-¡No tengas miedo! No voy a hacerte ningún
daño. –dice el señor Gato.
El pequeño-diminuto señor Ratón no puede
creérselo. Los gatos son criaturas malvadas que
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se dedican a perseguir, cazar y comer. No tienen
sentimientos, según decía su mamá.
-Pero... ¿no vas a comerme? –fue todo lo que se
le ocurrió preguntar.
-¡Pues claro que no! Para eso ya tengo las latas
de carne o pescado que me dan los dueños, que
seguro que están más ricas que tú. ¡Je, je!
El señor Ratón está muy confundido.
-¿Y entonces por qué me has capturado? –pregunta con curiosidad, ya un poco más tranquilo.
-Puesss... Es que... verás, me gustaría tener un
amigo. –responde un poco avergonzado el
señor Gato–. Me siento un poco solo en esta
casa, es triste no tener animales con los que
charlar. Intento hablar con los dueños, pero
parece que ellos no me entienden. Oye, ¿puedo
hacerte una pregunta?
-Ehhh... si, claro. –responde el señor Ratón, aún
un poco sorprendido.
-¿Quieres ser mi amigo?
Y el señor Ratón, feliz, sonríe.
¡¡¡Beeep, beeeeep!!! El móvil del señor Ratón se
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enciende un par de veces: tiene un nuevo mensaje.
“¿Te apetece un buen chocolate con trocitos de
magdalenas? Te espero en el reloj del pasillo a las
5 en punto. Saludos: el señor Gato.”
El señor Ratón se siente afortunado: ¡ahora
tiene un amigo, con el que compartir aventuras
y pasar buenos ratos! Y aunque saben que son
muy diferentes, ¡los dos piensan que es estupendo haberse conocido!
-Llevaré también unas semillas de maíz, de las
que tanto le gustan al señor Gato –piensa muy
contento. Y dando saltitos, sale alegre y tranquilamente de su casa.
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II
El señor Gato

.

.

T

ic, tac, tic, tac... ¿Te aburres ahí acurrucado
junto a la chimenea?

Se escucha en el salón el sonido del reloj de
pared, la casa está tranquila. Tan tranquila que el
señor Gato se ha quedado profundamente dormido.
Todos los días suelen ser iguales para él: comer,
dormir, remolinear junto al fuego, recibir algún
mimo del dueño, de la dueña, y algún que otro
tirón de pelo del pequeño de la familia. Lo más
divertido que hace es balancear y perseguir un
ovillo de lana, su pelota de goma o jugar un solitario de vez en cuando. A veces, cuando los dueños no están en casa, aprovecha para hornear
bizcocho o hacer pastas de chocolate,
mmmmm... ¡desde luego son sus favoritas!
Pero no le gusta nada tomar el té sin compañía,
o ver los documentales de fauna marina sin
poderlos comentar con alguien. Y cuando se
siente tan solo hace punto de cruz, pero entonces es peor porque se siente aún más solo...
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-¡Lo que daría por tener un colega con el que
jugar un parchís, unas damas o ver una buena
película! Meauuuuuffffffff........ –se lamenta tristemente.
El señor Gato quiere tener un amigo.
Los únicos habitantes de la casa, junto con él y los
dueños, son las hormigas. Pero ya se sabe que las
hormigas no son muy sociables con el resto de
los animales, y además son tan pequeñitas que el
gato no puede ni siquiera escuchar su voz.
A primera hora de la mañana, llega hasta la nariz
del señor Gato el dulce aroma del bizcocho de
chocolate que se tuesta en el horno. La mamá
es una excelente cocinera. Abre los ojillos, ¡es
hora de desayunar!
Después de llenar la panza, sale al jardín de la
casa. Tiene una valla tan alta, tan alta, que no es
capaz de saltarla para salir a pasear por la calle.
Es terrible no poder explorar el barrio, la ciudad,
el país entero...
Los únicos habitantes del jardín, junto con los
caracoles y las orugas, son los pájaros. Pero ya
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se sabe que los pájaros son muy asustadizos, y
cuando el gato se les acerca echan a volar tan
deprisa que no puede ni siquiera saludarles.
-¡Vaya! –piensa el minino moviendo los bigotes–. ¿Por qué me tendrán tanto miedo? Si no
quiero hacerles ningún daño...
Y entonces ese día, el señor Gato toma una
importante decisión: hará todo lo posible por
encontrar otros gatos como él. Y cuando por la
noche se va a dormir se hace una bolita en su
cesta, y se siente orgulloso de su nuevo plan.
¡Que descanses, lindo gatito!
¡¡¡¡PUUM!!!!
Un fuerte balonazo en la pared despierta bruscamente por la mañana al pobre felino-señor
Gato, que de un salto se coloca asustado sobre
la mesa de cristal. Se escuchan las risas del niño
de la casa, que se escapa corriendo por el pasillo mientras sigue golpeando su pelota azul.
-¡Madre mía! ¡Casi me mata del susto! –exclama
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enfadado–. Vaya manera de despertarme, bffffff!
Está de mal humor después del sobresalto, y
todavía un poco dormido camina hacia la cocina
buscando su desayuno. El pienso con sabor a
salmón ahumado le abre el apetito, y sonríe disfrutando de la comida, y pensando en su estupendo plan...
Media hora más tarde, la familia se marcha. El
padre a trabajar, la madre a trabajar y el niño al
colegio. Salen por la puerta en fila, como los soldados, “un – dos, un – dos, un – dos”, y el señor
Gato se desliza por la cocina con sigilo. Abre
uno de los muebles del que coge una lata: “atún
en escabeche”.
Después corre al jardín por su pequeña puerta
trasera para gatos, con una sonrisa tira del abrefácil de la lata. Mmmmmm huele el intenso
aroma del pescado mientras lo deja junto a la
verja, y se sienta a esperar bajo el naranjo.
Al poco rato, observa cómo el plan ha funcionado: un montón de gatos hambrientos se agolpan
al otro lado de la valla del jardín. Algunos tienen
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mala cara, y muchos están sucios y despeinados.
-¡¡MIAUUU, miauuu, miauuufffffff! –exclaman
todos a la vez, como si fueran un coro.
-¡¡¡Hola a todos!!! –dice el señor Gato, emocionado al ver por fin a tantos compañeros iguales
que él.
-Hola –dice uno de ellos con cara muy seria y
voz grave–. ¿Puedo preguntarte porqué está ese
atún junto a tu verja y no te lo comes?
-¡¡Eso!! ¡¡Dánoslo, tenemos hambree!! –grita
otro.
-Calmaos por favor... Veréis, la dejé aquí porque
pensé que el olor a pescado atraería a más gatos
–explica el señor Gato–. Es que me siento un
poco solo, y me gustaría tener amigos como
vosotros.
-Uhmmm. Es lo más extraño que he oído nunca
–dice entonces el gato serio con cara de asombro–. Muy bien, si eso es todo lo que quieres,
podemos ser tus amigos si nos das ese atún.
-¡Claro! –dice el señor Gato muy contento, y
pasa con cuidado la lata a través de las verjas...
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¡ZAS! De un zarpazo uno de ellos se abalanza
sobre ella y echa a correr, con el resto de los
felinos detrás a toda prisa. Desaparecen calle
abajo en dos segundos, y el señor Gato se
queda tan triste que hasta una lagrimita le asoma
en el ojo izquierdo.
Ya dentro de casa, en su cesta y arropado con su
manta de algodón a cuadros, se queda pensando. Tiene que haber otro modo de encontrar
amigos. Aunque no sean gatos, ya le da igual.
Hasta le han parecido bastante antipáticos...
No estés tan triste, lindo gatito.
Tic, tac, tic, tac. El reloj del pasillo suena al compás del estómago: son las 12:30. Así que el señor
Gato se va a la cocina y en un pis pas se hace unas
tostadas, y se sirve un vaso de leche biennnn frío
de la nevera. ¡Delicioso! Lo rico que estaba todo
le ha hecho sentirse un poco más animado.
Después guarda en su sitio la tostadora y friega
el vaso, para que los dueños no se enfaden.
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-Bueno, las migas del suelo ya se encargarán de
recogerlas las hormigas en un momento, seguro...
Y justo cuando se dispone a salir de la cocina, ve
un bultito que se mueve, acercándose a los restos de las tostadas.
¡¡¡¡MEAUFF!!!! –exclama con alegría y sorpresa
el señor Gato, contento de ver otro animal que
no sean las hormigas, los pájaros o los gatos. La
pequeña bola de color gris que ha encontrado
es un ratón, que del susto se ha quedado paralizado mirándole.
El señor Gato le sonríe, pero cuando se le acerca un poquito más para presentarse, el roedor
sale rápidamente disparado.
-Vaya, ¡creo que le doy miedo! –piensa–. Qué
pena, parecía simpático... Si lo encuentro le
explicaré que no quiero hacerle daño. Y si le
gustan las tostadas con mermelada puedo hacerle una entera...
Sale de la cocina emocionado y recorre la casa,
en busca del diminuto ratón. Mira en los cajones
de las habitaciones, detrás de los muebles,
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debajo de los sillones y de las camas, en la bañera... ¡hasta dentro de la lavadora, por si acaso!
Pero después de un rato como no lo encuentra,
se vuelve a su cesta: es la 1:30, la hora de su
aseo diario. Ya se sabe que los gatos son animales de costumbres, y él nunca se salta la hora del
baño por nada del mundo.
Mientras se lava suena la puerta y se escucha un
pequeño alboroto: es la familia al completo, que
acaba de llegar a casa. El niño, revolucionado,
entra dando saltos mientras los padres charlan
entre ellos. El señor Gato pone cara de bueno y
les maúlla desde su cesta, intentando llamar su
atención. Quiere recibir algún mimito de los dueños, después de pasarse toooda la mañana solo.
-Miauuuuuuuuuuuuuuu... –maúlla suavemente.
Se acerca a la pierna del dueño, que habla tan
pero tan entretenido con su mujer, que no le
hace ni caso.
-Miauuuuuuuuuuuuuuu... –maúlla suavemente.
Se acerca a la pierna del niño, y sin pensárselo
dos veces, éste le da un puntapié.
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-¡¡¡¡MEAUFFFFFF!!!! –bufa el pobre señor Gato,
y sale corriendo de la habitación. Nunca aprende que no debe acercarse mucho al niño...
Hoy no es el día del señor Gato. Nada le sale
bien, y después de la comida con la cabeza agachada vuelve a la cesta y a su agradable mantita
de cuadros. El calor que desprende la chimenea
recién encendida le relaja, y muyyy despacito
comienza a dormirse, pensando en olvidar el
mal día que ha tenido y que mañana será otro
nuevo.
Cuando vuelve a abrir los ojos, escucha el sonido del reloj del pasillo “din-donnnn, dindonnnnnn”, las 11 de la noche.
Ya has dormido bastante, gatito...
Se levanta para ir a la cocina, y de pronto al
doblar la esquina del pasillo siente cómo algo le
roza los bigotes. Frena en seco y le cambia la
cara: delante suyo hay una pequeña bola de pelo
gris con cara de susto... ¡¡¡Es el ratoncito!!!
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Para evitar que salga a todo correr otra vez, rápidamente el señor Gato coge al ratón con toda la
delicadeza que puede y lo mantiene sujeto.
Tembloroso y muy asustado, el pequeño cierra
los ojos con fuerza.
-¡Hola! –dice el señor Gato, sonriéndole amistosamente–. ¡No tengas miedo! No voy a hacerte
ningún daño.
El pequeño ratoncito abre poco a poco los ojos.
-Pero... ¿no vas a comerme? –pregunta con voz
temblorosa.
-¡Pues claro que no! Para eso ya tengo las latas
de carne o pescado que me dan los dueños, que
seguro que están más ricas que tú. ¡Je, je, je!
–bromea el minino, intentando tranquilizarle.
-¿Y entonces por qué me has capturado? –pregunta con curiosidad el ratoncito.
-Puessss... Es que... verás, me gustaría tener un
amigo –le responde un poco avergonzado el
señor Gato–. Me siento un poco solo en esta
casa, es triste no tener animales con los que
charlar. Intento hablar con los dueños, pero
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parece que ellos no me entienden. Oye, ¿puedo
hacerte una pregunta?
-Ehhhh... sí, claro –responde el señor Ratón,
aún un poco sorprendido.
-¿Quieres ser mi amigo?
El ratón sonríe. Y el señor Gato también. Es
feliz: ahora sabe que tiene un nuevo amigo.
“Clip clip, clip clip clip, clip, clip, clip” los dedos
del señor Gato se mueven a toda velocidad por
las teclas del teléfono móvil: ¿Te apetece un
buen chocolate con trocitos de magdalenas? Te
espero en el reloj del pasillo a las 5 en punto.
Saludos: el señor Gato. Pulsa otra tecla y
“Mensaje enviado”.
En su discman escucha rock a todo volumen
mientras envuelve las magdalenas. Hoy se siente más afortunado que nunca: ¡ahora tiene un
amigo, con el que compartir aventuras y pasar
buenos ratos! Y aunque saben que son muy
diferentes, ¡los dos piensan que es estupendo
haberse conocido!
-Uhmmm, llevaré también la baraja de cartas
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para echar una partidita –piensa muy contento.
Apaga su discman y dando brincos, se va a la
cocina a preparar el delicioso chocolate.

.

.

.

III
¿Jugamos?

.

.

E

l señor Ratón y el señor Gato son amigos
desde hace tiempo.

-¿Jugamos? –le pregunta el gato al ratón.
-¡Vale! ¿A qué? –contesta el señor Ratón.
-Uhmmmmmm, déjame pensar... –dice el minino, dirigiéndose hasta el armario de la salita.
Abre las puertas y mira una montaña de cajas,
colocadas ordenadamente. -Estos son los juegos
de mesa de los dueños, ¡podemos elegir uno!
El ratoncito observa todos los juegos: ajedrez,
damas, parchís, oca, dominó... pero no le convence ninguno.
-¿Las fichas no son demasiado grandes para mi?
-Bueno, eso no es problema. Yo puedo ayudarte a moverlas –contesta el señor Gato.
-¿No sería mejor otra cosa?
El señor Gato y el señor Ratón se llevan muy
bien desde que se conocieron, pero casi nunca
están de acuerdo. Les cuesta mucho decidir
cosas juntos... seguramente porque son bastante diferentes. Uno es grande, glotón, dormilón y
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tranquilo (a pesar de la fama de nerviosos que
tienen los felinos). El otro pequeñín, intranquilo
y muy activo. Y todo el mundo dice que suelen
ser difíciles las amistades entre ratones y gatos...
-Pues yo creo que lo más divertido es un juego
de mesa. ¿Qué tal por ejemplo el parchís?
-Bueeeno, está bien –responde el señor Ratón–
¡Pero después seré yo quien elija a qué jugaremos!
El señor Gato saca con cuidado del armario una
de las cajas del montón y la coloca en el suelo.
Saca las fichas de colores, y escoge las rojas.
-¡Ehhh, yo también quería ser el color rojo!
Es mi color favorito –protesta el señor Ratón.
-Lo siento, yo he sido más rápido... je, je, je...
El ratoncito coge entonces las fichas verdes, y los
dos tiran los dados: empezará el que saque
mayor puntuación.
Como el señor Gato saca un cuatro y el señor
Ratón un dos, jugará primero el minino. El
ratoncito nunca había jugado antes al parchís, así
que escucha atento al señor Gato mientras éste
le explica las normas.
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Comienza el juego y los dos van haciendo avanzar sus fichas por el tablero. Parece que el señor
Ratón se adelanta, pero cuando le falta poco
para llegar a su meta con una de las fichas, el
señor Gato cae en la misma casilla:
-¡¡¡¡MEAUFFF!!!! ¡¡Qué biennnn!! –exclama muy
contento– ¡¡Ahora te como y cuento veinte!!
El señor Ratón pega un bote del susto y se
queda blanco al escuchar la frase.
-¿Cómo? –pregunta paralizado–. Es que creo
que he entendido mal...
-¡Que te como y cuento veinte! –repite el señor
Gato sonriente.
El corazoncito le late muy fuerte al señor Ratón,
¡tum, tum, tum! ¡No puede creer que su amigo
le diga eso, hace ya mucho tiempo que se conocen! ¡Y ahora se lo quiere comer!...
Sin pensarlo dos veces, el ratoncito sale corriendo como un rayo, dejando al señor Gato con la
palabra en la boca.
-Pero... ¿a dónde va? –el señor Gato se queda con
cara de tonto. ¿Qué le habrá pasado a su amigo?
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De pronto reacciona y se pone en marcha en
busca del pequeño roedor. Moviendo los bigotes, olisquea el aire intentando encontrar el
aroma de la colonia que usa todos los días el
señor Ratón. En un momento encuentra el rastro, que le lleva directamente al hueco que hay
detrás del reloj de pared del pasillo.
-Señor Ratooooooooooooón, soy yo. Por
favor, sal de tu escondite, ¡sé que estás aquiiií!
Pero nadie le contesta.
-¿Por qué te has asustado? Si no te quiero hacer
nada, no lo entiendo...
Es inútil, no quiere salir. Entonces el señor Gato
tira de un largo hilito que sale del hueco y saca
al ratón, que está llorando:
-Por favoooor, ¡no me comaas! –dice el pobre,
tembloroso–. Creía que éramos buenos amigos,
ya sé que los mininos suelen comer ratones,
pero pensé que tú nunca lo harías...
Con cara de asombro, el señor Gato se queda
pensando:
-Así que es eso, ¿pensabas que te quería comer
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a ti, por lo que he dicho antes durante el juego?
El pequeño roedor asiente con la cabeza, y
entonces se escucha una fuerte carcajada.
-¡¡JA, JA, JA!! Pero si son las reglas del parchís.
–explica el señor Gato–. Es muy simple, cuando
caes en la casilla de otro jugador, te comes su
FICHA y cuentas veinte casillas hacia delante con
la tuya. ¡Madre mía, vaya malentendido!
El ratoncito se calma y poco a poco vuelve a
sonreír. ¡Qué mal lo ha pasado...!
Como el parchís ha sido un poco accidentado,
deciden jugar a otra cosa. Y esta vez le toca
decidir al señor Ratón. Ya no será un juego de
mesa, será un juego de acción: el escondite. Es
el preferido del ratoncito, y además se le da muy
pero que muy bien. Se esconderá en lugares
mucho más difíciles que el hueco del reloj de
pared. Sitios donde el señor Gato jamás de los
jamases le encontrará. El señor Ratón comienza
a imaginarse que le proclaman campeón mundial del escondite casero... ¡Sería genial!
-Uno, doos, trees, cuaaatro, ciiiinco... –cuenta el
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felino en voz alta– seis, siete, ocho, nueve
–cada vez más rápido– diez, once, doce, trece...
Mientras, el pequeño señor Ratón corre hacia la
cocina, sube por la estantería, llega hasta una
repisa y se mete en uno de los botes de galletas.
Sonriente, se sienta en la enorme montaña de
galletas de chocolate, pensando que se pondrá
las botas mientras el señor Gato le busca y no le
encuentra. Así que muy feliz, coge una de ellas y
empieza a comerrrr y a comerrrr...
-...Noventa y siete, noventa y ocho, noventa y
nueeeeeeeeeve, ¡CIEN!
Con una sonrisa en la cara, el señor Gato se pone
en marcha olisqueando cada rincón de la casa.
-Je, je, je, en cuanto encuentre el primer rastro
no se me escapará. Va a ser pan comido encontrarle.
Cuando llega hasta la cocina huele muy bien: el
dueño está preparando la merienda. Fruta, un
café calentito y ...
-¡¡¡AHHGGG!!! –exclama el pobre hombre
asustado– ¡¡Hay un ratón en las galletaaaaaasss!!
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El bote de galletas de chocolate sale volando, y
el pequeño ratoncito sale también despedido
por los aires agarrado a una de ellas:
-¡¡SOCORROOOOO!! –grita con los ojitos
cerrados mientras cae.
¡CRAC!
Se rompe en mil pedazos la galleta y el señor
Ratón choca contra el suelo. Ha quedado un
poco aturdido del golpe, y cuando reacciona
tiene casi encima al dueño de la casa con una
enorme escoba, dispuesto a darle un buen
escobazo. Y justo cuando esperaba recibir la
fuerte sacudida, de un salto el señor Gato se
planta delante de él y se lo mete en la boca.
-¡¡Muy pero que muy bien hecho, mi querido
gatito!! ¡Terminaste con el problema de la manera más rápida, me has ahorrado el trabajo!
–dice el dueño, y le da unas palmaditas en la
cabeza al señor Gato.
Un poco mojado el ratoncito sale al patio, a
secarse al suave sol del atardecer.
-Vaya, parece que tampoco ha sido una buena
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idea jugar al escondite... –dice un poco triste.
-Al final he acabado dentro de tu boca para que
el dueño pensara que me habías comido, y
poder librarme del escobazo. Tu rapidez es lo
que me ha salvado, ¡muchas gracias señor Gato!
-No hay de qué. Ya sabes, amigo mío, que la
casa esconde bastantes peligros y no debemos
separarnos, es mejor que pensemos otra cosa
para pasar el rato. Pero en el fondo ha estado
bien ver la cara de susto que se le quedó al
dueño. ¡Je, je, je!
Y los dos acaban riéndose de su aventura.
Como le toca elegir al señor Gato, decide jugar
a algo muy divertido: ¡a los disfraces!
Sigilosamente se dirigen a la habitación de los
dueños, aprovechando que han salido como de
costumbre a dar su paseo diario antes de la
cena. Aún tendrán una hora de tiempo hasta
que regresen... Y despacito el señor Gato abre
el armario de la ropa y el de los zapatos.
-¿Qué me pooongo, qué me pondreeé? –canta
alegremente el minino moviendo los bigotes,
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mientras pasa y pasa la ropa: las perchas, los vestidos, los abrigos, las camisas... ¡qué indecisión!
Al final se decide y escoge una bufanda a rayas
del dueño, su bombín negro y unas botas verdes
de la dueña de la casa. ¡No está nada pero que
nada mal!
-¿Pero yo que me pondré? –pregunta quejándose el señor Ratón–. Toda esa ropa es demasiado
grande para mi...
El minino abre entonces un cajón y saca un
pañuelo color violeta.
-Esto puede servir de capa si te lo anudas al cuello. Vamos un momento a la cocina.
Una vez allí, el señor Gato se zampa una magdalena y le da al ratoncito el papel que sobra.
-Si le das la vuelta, podrá servirte de tutú haciéndole un agujero –explica el señor Gato.
El ratoncito sonríe: no se le había ocurrido esa
idea. La verdad es que este amigo suyo tiene
mucha imaginación ...
Después, una vez disfrazados van al cuarto de
baño y se pintan la cara: ceras de color rojo,
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blanco, negro, amarillo... ¡ahora son el señor
Gato-payasete y el señor Ratón-bailarina, je, je,
je! Luego deciden disfrazarse de cocinero con
delantal, de león, de abuelita, de médico con
bata y hasta de piratas del Caribe...
¡El señor Ratón y el señor Gato no se lo pasaban tan tan bien y se reían tanto tanto desde
hacía tiempo! Y los dos acaban taaaan cansados,
que después de recoger todo y cenar, se tumban en la cama del gato y se quedan fritos.
A la mañana siguiente les despiertan unas risas y
el ruido de la televisión.
¡¡¡PLASSS, CLASHHH, PUMMM, CLANKK!!!
El niño de la casa está sentado en el sofá, pulsando mil botones de un mando enchufado a un
aparato junto al televisor.
-Mira, –exclama el señor Gato ya despierto del
todo– ¡parece que se lo está pasando en grande! ¿Qué será esa máquina tan rara?, nunca
antes me había fijado en ella...
Los dos observan con curiosidad el extraño aparato, y una vez que han tomado su desayuno la
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familia se marcha: el padre a trabajar, la madre a
trabajar y el niño al colegio.
Entonces deciden investigar. Enchufan la tele, la
máquina, dan al botón de conexión y...
¡¡¡PLASSS, CLASHHH, PUMMM, CLANKK!!!
¡¡Montones de luces y de ruidos de pronto!!!
-¡OHHH! ¡Esto es genial! ¡Cuántas luces de
colores, cuánta música! ¿Cómo no lo hemos
descubierto antes? ¿Cómo se utiliza?
-No tengo ni idea... dale a los botones de colores, ¡es lo que hacía el niño y se lo pasaba muy
bien!
Los dos amigos se pasan un buen rato dándole a
los botoncitos de los mandos: el gato pulsa
todos con rapidez, el señor Ratón salta de uno
en otro... hasta que acaban aburridos de no
hacer otra cosa que dar a las teclas y mirar la
pantalla de la tele.
-Pues a mí no me parece tan divertida esta
máquina... –comenta el señor Ratón.
-A mí tampoco, la verdad –dice el señor Gato–.
Es muy tecnológico y todo eso, pero ya con mi

- 59 -

.

móvil y mi mp3 tengo bastante tecnología por
ahora.
Así que la apagan y colocan otra vez todo como
estaba.
-Bueno, y ahora que hacemos... –dice el pequeño
señor Ratón.
-¿Jugamos? Le pregunta el gato.
-¡Vale! ¿A qué? –contesta el ratoncito.
-Uhmmmmmm, déjame pensar... –dice el señor
Gato sonriendo.
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Este
libro de cuentos, Señor
Ratóny señor Gato, escrito e ilustrado por Ester García, ha sido editado
por el Departamento de Publicaciones de
la Excelentísima Diputación Provincial de
Badajoz, al haberle sido otorgado un accésit en
la novena edición del Concurso de Cuentos Ilustrados, modalidad infantil. El diseño y la preimpresión se hicieron en XXI Estudio Gráfico de
Puebla de la Calzada, y la impresión y encuadernación en Gráficas Romero de Jaraíz de
la Vera, dándose por terminado el miércoles veinte de diciembre del año
dos
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