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Llevaba días sintiéndome un poco solitario y cabizbajo. El tiempo 

pasa demasiado lento cuando no tienes compañía ni nada que hacer y la casa 

se vuelve enorme para uno solo. Necesitaba encontrar algo con lo que 

entretenerme o alguien a quien dedicarle mis horas muertas, que me 

devolviera la energía que estaba perdiendo poco a poco. 

Un buen día, de repente, un ruido despertó mi atención. Unos pasitos 

sigilosos interrumpieron mi calma: los de aquel ratón. Escondido tras el sofá, 

observé cómo se movía ágilmente por los azulejos de la cocina y trepaba por 

el paño para subir a la mesa. ¡Qué astuto era! Tuve que ingeniármelas para 

atraparlo de alguna manera, así que le tendí una trampa y conseguí que se 

metiera en una caja de cartón de la que no podía salir. Me puse loco de 

contento. 

Con ayuda de un periódico, conseguí mover la caja y lo primero que 

se me ocurrió fue dejarla en el alfeizar de la ventana, pero ¡qué mala idea! 

Con tanto gato por ahí suelto, al acecho de ratones, no podía permitir que el 

mío corriera peligro. Me di cuenta de que podría convertirse en mi mejor 

amigo y levantarme el ánimo. Ya no quería que nadie le hiciera daño y decidí 

cuidar de él: hice agujeros en la caja, su nueva casa, para que pudiese respirar 

bien, le puse agua y migas de pan para comer.  

Por la noche, antes de dormirme delante de la tele encendida, espero 

con impaciencia su visita fugaz. Aunque al principio se mostraba un poco 

asustado y temeroso, con este ritual me fui ganando su confianza y marcó el 

fin de mi soledad. Su compañía me hace sentir vivo y sonreír de oreja a oreja. 

Ahora ya no nos separamos nunca y, si alguna vez me siento decaído, 

lo acaricio y enseguida se me pasa. Mi ratoncito se ha vuelto mi fiel amigo 

y sé que no me abandonará. 
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