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iempre me han gustado los gatos. Me
gustan todos los animales, pero con los
gatos tengo una relación especial. Hace rnuchos años conocí a un astrólogo chino y,
aunque no creo en la gente que ve el porvenir,
porque sé que cada uno es responsable de su
destino y cada destino está lleno de sorpresas,
acepté que me hiciera una carta astral. Luego
de preguntarme dónde había nacido, cuándo
y a qué hora, traBÓ un extraño mapa lleno de
s ímbolos y cálculos misteriosos, meditó un largo rato y finalmente dijo: «Alguna ve~.~ n una
vida pasada, fuiste un gato muy feliz;, porque
eras el gato favorito de un mandarín».
Recono~co que me alegró saber que tenía un
lejano, lejanísimo antepasado chino, y además
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gato favorito de un mandarín. El astr,olog
...
me regaló tres pequenos gatos de bronce t 0
, res
.
gatos gordos, y ca d a uno tlene en la parte de
.
...
atrás un pequeno agujer~: «Q~e nunca les falte de comer», me aconsejo y dto por finali'l d
a
su entrevista conmtgo.
y lo hice, y lo hago. Cada cierto tiempo rnet
o
. ,
.
en esos agujeros un poco, un mtnusculo grano
de comida de gatos, y me gusta pensar que as'
mantengo la estupenda relación con los gatos'.
Me gustan los gatos porque son misteriosos, muy dignos e independientes. Cuando conocí al pequeño Mix, un gato que mi hijo
Max adoptó en la Sociedad Protectora de Animales de Múnich, me asombró la dignidad que
tenía pese a ser un gatito no más grande que
una de mis manos. Mix creció, y también mi
asombro, porque tenía un rostro diferente a
cualquier otro gato. Tenía un perfil estili5ado,
griego, que llamaba la atención de todos.
Mix, como descubrirán en la historia que
sigue luego de estas palabras, tuvo un destino
r'

,
an0 que a cualquier otro animal hab na
8 ,ctr
mucho,.fpero Mix nunca abandonó
hec ho sufrir
l buen humor mant estado en sus ronroneos
: cuando, como todos los gatos, se ausentaba sin dejar_ de estar presente, envuelto en el
gran misteno que rodea a los gatos, en su expresión se podía ver ~na gran felicidad.
En muchas ocastones le pregunté: «¿En
qué piensas, Mix?».
Naturalmente que no me respondió, y esta historia quiere responder a esa pregunta,
ser la vo 0 del silencio del gato Mix.
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odría decir que Mix es el gato de Max, aunque también podría indicar que Max es el
humano de Mix, pero la vida nos enseña que
no es justo que una persona sea dueña de otra
persona o de un animal; entonces digamos que
Max y Mix, o Mix y Max, se quieren el uno al otro.
Max y Mix, o Mix y Max, vivían en una casa de Múnich, y la casa esta ba en una calle
flanqueada por alto s cast año s, hermosos árboles que daban buena som bra en el .verano
que siempre fueron la gran alegría de Mix y la
gran preocupación de Max.
Cuando Mix era muy pequeño, en un descuido de Max y sus herm ano s, salió a la calle,
sintió la invitación de la ave ntur a, trepó hasta la rama más alta de un cast año y, una veo

~
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arn.ba, descubrió que bajar era más difícil que
sub.tr, así que muy aferrado a la rama empe ~o,
maullar pidiendo ayuda.
ª Max, que tam~ién er~ pequeño, subió con
la intención de baJar a Mtx, pero al llegar a la
ramas más altas miró hacia abajo, sintió vér~
tigo y descubrió que tampoco podía bajar.
Un vecino llamó a los bomberos y éstos
llegaron en un gran camión rojo lleno de escaleras. Desde abajo, los hermanos de Max
unos vecinos y el cartero les gritaban: «¡No te'
muevas, Max!» y «¡No te muevas, Mix!».
El jefe de los bomberos llevaba un casco
reluciente, y antes de subir por la escalera telescópica quiso saber quién se llamaba Max y
quién se llamaba Mix.
Mientras tanto, en la rama más alta del
castaño, Max sujetaba a Mix y le decía: «Vaya
problema que hemos armado, Mix, prométeme
que no volverás a trepar hasta las ramas más
altas de un árbol sin antes haber aprendido a
subir y bajar de las ramas más bajas» .
14
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Esto lo dijo Max en la rama más l
castaño, porque Mix
era
su
amig
o,
y
to
del
...
.
gos se apoyan, se ensenan el uno al ot os º""'
·lll,
parten los aciertos y los errores.
ro, corn.
Una ve5 en. el suelo
.
. , Max y Mix rec1bi
algunos conseJOS del. Jefe de los bomberos eran
y
gresaron a casa cubiertos de polen d
e castañreo.

16

M

Capítulo segundo

ix creció. Se convirtió primero en un
hermoso gato joven de piel negra en
la espalda y blanca en el pecho y, más
tarde, en un gato adulto, fuerte y vigoroso.
Max también creció y se transformó en un
adolescente que cada mañana iba en bicicleta a la escuela, pero antes de salir limpiaba la
caja de arena de Mix y le llenaba un plato con
su alimento favorito, el de sabor a pescado.
Max cuidaba a Mix y Mix cuidaba la alacena,
para que los ratones no se acercaran hasta la caja de cereales con chocolate, los favoritos de Max.
Aunque no había ratones en la casa, Mix
cumplía con agrado la función de guardián de la
alacena, porque sabía que Max era su amigo, y
los amigos cuidan la alegría del otro.

una tarde, un compa ñero de la escuela de
MaX dijo algo sobre la cara de Mix y, cuando
se fue, Max abrió el dicc~onario en la letra «p»,
buscó la palabr a «perfil» y encontró varias
reprod uccion es de dibujos antiguos que lo
alegra ron. Enton ces llamó a Mix, lo subió a la
mesa y le mostr ó el diccionario.
-Mira , Mix, mi amigo tiene rac5ón, tienes
un perfil que se llama perfil griego. -Sí, Mix
era un gatq de perfil griego que resalta ba sus
grande s ojos amaril los.
A veces, Max le mostr aba libros sobre la
Grecia antigu a y le hablab a de hombres llamados Agam enón, Aquiles, Ulises y Menelao.
Todos tenían el mismo perfil de Mix.
En algun as ocasio nes, Max llamaba a Mix
y, cuand o el gato no acudía a su llamada, salía hasta la calle y pregu ntaba al vendedor de
periód icos o al carter o:
-¿Ha s visto a un gato grande con la espalda negra y el pecho blanco?
-¿Un gato con perfil griego? Sí, lo he visto.
19
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freP ó O un castaño,, de
. ahí saltó hasta el techo
de la casa. Es muy 0911ese g~to de perfil griego.
Entonces Max se sent1a tranquilo, pues
bía que Mix volvería cuando quisiera y que
:~gando por los tec~os dis_frutaba de su libertad de gato. Los amigos siempre cuidan la libertad del otro.
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l tiempo de los gatos es diferente al tiempo de las person as. Con el paso de los
años, lentam ente, Max se convirtió en un
joven lleno de planes y de sueño s. Mix también cambió y de maner a menos lenta se fue
convirtiendo en un gato ancian o.
A Max le gustab a pensa r que ningún pájaro sabe volar cuand o nace, pero llega el
momento en que la invitac ión del aire es más
fuerte que el miedo a caer y enton ces la vida
les enseñ a a extend er las alas. Así, cuando
Max cumplió dieciocho años y decidió que
quería ser indepe ndient e, con la ayuda de
sus padres arrend ó un peque ño departamento en una calle tranqu ila y con muchos
árboles.

-Ahor a esta es nuestr a casa, Mix. A veces
taré triste cuando me falten mis padres y mis
es
t t
hermanos, pero e .engo a tl. y se, que no estoy solo -dijo Max al abnr la ~uerta de su nuevo hogar.
Mix se acostu mbro muy pronto a la nueva
casa en el piso más alto de un edificio de cinco,
y solía sentar se en el alféi"5ar de una ventana,
con el gesto atento de los gatos, a mirar todo
lo que ocurrí a al otro lado de los cristales.
Max sabía que estar bajo el cielo abierto
era impor tante para Mix, de tal manera que,
en el baño, abrió una ventanilla que había en el
techo, dispus o una escale ra, y así el gato podía
dar sus paseo s al aire libre. Los amigos comprenden las limitaciones del otro y lo ayudan.
Cada día Mix explor aba el techo de la casa y
al regres ar agrade cía a Max, frotándose contra
sus pierna s y ronron eando. Así compartían el
pequeñ o espaci o y, mientr as Max estudiaba
en libros que enseñ aban los secretos de las
matem áticas , de la química y de la física, Mix
se acomo daba cerca de sus pies y recordaba
23
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Capítulo cuarto
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n día de invierno alguien llamó a la puerM'
.
ta y, com.o stempre, tx se acercó para
ser el pnmero en saludar al visitant
Max lo vio avan~ar por el pasillo, .y tarnbiée.
vio en el suelo la caja de libros que pensab n
devolver a la biblioteca, una caja que nunc~
antes había estado _ahí, y sintió un dolor muy
grande al ver que Mtx chocaba con la caja.
Ese día Max no atendió al visitante. Tomó
a Mix en sus bra~os y corrió con él hasta la
consulta del veterinario. El diagnóstico fue
cruel, duro, inesperado. Mix estaba ciego.
Apartir de ese día todo estuvo en su lugar
acostumbrado. Si alguien movía una silla, luego debía dejarla tal y como la había encontrado, y las puertas permanecían abiertas para
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lA'x se moviera con toda facilidad L
que 1v1l
•
•
•
Os
.
de verdad slempre
culdan
del
otro
arl'\l9 05
. d
fil .
.
Mix, el gato clego
e per gnego,
dejó de
bir por la escalera hasta la ventanilla del tech::
aunque algo más lento por la ceguera, no dejab~
de moverse por el departamento. Con la ay d
. d
ua
de su olfato y la buena memona. e los gatos, encontraba sin problemas el camlno hasta la eOjo
.
de arena O hasta el plato de su alimento favorito
Recostado muy cerca de los pies de Ma ·
oía el roce de los dedos al pasar páginas,
cuchaba atentam ente a su amigo repetir una
y otra ve5 textos hasta memori0arlos, su oído
se fue haciendo más fino y sabía diferenciar
el ruido de un lápi5 de pasta al escribir del que
hace un lápi0 de grafito. En el departamento
vecino vivía una estudia nte de música, y Mix
sentía una especial felicidad cuando la oía
musitar tímidamente «y vamos a ver cómo se
me da Bach», porque entonces el sonido del
violín lo adormecía y la bruma de sus ojos se
transformaba en el color de la dicha.
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su oído se tornó tan fino que era capac3
de escuchar las voces de los otros vecinos
que vivían en los departamentos inferiores: a
no no le gustab a la margarina y una voc3 de
~ujer respondía que la mantequilla costaba
demasiado; otro aseguraba que su máquina
de afeitar arañab a la piel, y hasta se alarmó
cierto día en que un vecino del segundo piso
se quejaba del descuido de sus hijos, agregando que se habían escapado todos los ratones
mexicanos.
-¿Cóm o será un ratón mexicano? -se
preguntó Mix, pero no le dio más importancia
al asunto, pues el sonido del alimento al salir
de la caja era una invitación irresistible a dirigir sus pasos a la cocina.

29

U

Capí tulo quint o

na maña na Mix sintió la mano de M
· d o su l orno. Lo escuchó d ~.
· tan
acanc
ec1r
• •
,
que debta vtaJar hasta una ciudad al
lejana , que dejab a su plato colma do de a1i~
mento y que regre saría al día siguiente.
Por toda respu esta, Mix ronroneó. Sabía
que Max acudí a a una entrev ista de trabajo. La noche anteri or, mient ras le acariciaba
la pan(')a, había menc ionad o que tenía varias
oferta s y que se decidi ría por la mejor.
-Si todo sale como quiero , Mix, muy pronto arren darem os un depar tamen to más grande y tendr ás más espac io para moverte. ¿Qué
te parec e, Mix? ¿Te gusta ría tener mucho más
espac io para ti?

'

1

Mix respondió estirando el cuerpo. Los
amigos de verdad comparten los sueños y fas
esperan3as.
Cuando Max cerró la puerta, la casa se sumió en un enorme silencio, en un silencio espeso
como la bruma del otoño que Mix recordaba, esa
bruma envolvente que, vista desde el techo, hacía desaparecer las calles y que las copas de los
castaños se vieran como islas en un mar gris.
Mix. se acomodó cerca del calefactor, se echó
sobre sus cuatro patas, buscó la posición más
cómoda y cerró los ojos. Cada ve3 que lo hacía,
de sus pupilas desaparecía la niebla y con los
ojos inagotables del recuerdo veía con toda nitide3 todo aquello que atesoraba en su memoria.
Mix nunca había ca~ado un pájaro, pero recordaba con qué placer seguía el vuelo de las
urracas desde lugares lejanos hast a sus nidos,
portando siempre pequeños objetos brillantes en
los picos. También recordaba con emoción el alto
vuelo de los estorninos en bandadas numerosas,
Yque parecían moverse en el cielo como un so32
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lo cuerpo fragmentado en miles de diminutos
objetos oscuros. Y el calor suave que escapaba
del calefactor le trajo a los ojos del recuerdo el
vuelo grave, esfor5ado de los gansos que, cada
año, volando desde las regiones más frías hacia el sur, anunciaban la llegada del invierno.
Se sentía bien, muy bien junto al radiador y
a sus recuerdos, cuando escuchó unos débiles,
muy débiles pero rápidos pasitos que se acercaban, se detenían y volvían a aproximarse.
Sin cambiar de posición, tensó los músculos. Con los ojos cerrados movía las orejas y
los bigotes. Aquello que se acercaba olía a papel, tenía el mismo olor de los libro~ en _los que
Max descubría los secretos de la c1enc10.
De pronto, y con la rapide~ de sus mejore~
años, Mix estiró una pata delantera y palpo

n cuerpecillo tembloroso bajo sus cojinetes.
u
, .
Era algo que se movlO mtentando liberarse,
ero Mix presionó hasta inmovili~arlo.
p -Muy b'1en.¿Queex
' t ranosererestu?-pre...
,
guntó en la lengua de los gatos, los ratones y
otros habitantes de los techos.
Bajo su pata, un ratón diminuto trataba inútilmente de 5afarse del peso que tenía encima,
mas el ratón, pequeño, débil y frágil, era astuto y pensó con rapide~ en todo lo que sabía de
los gatos antes de responder. Pensó en todo eso
que, supuestamente, les causaba repugnancia.
-Soy una babosa, señor gato. En efecto,
soy una babosa húmeda y de aspecto asqueroso, soy un bicho repugnante y feo, tanto
que no me atrevo a mirarme en ningún espejo
porque me doy miedo y asco. En efecto, soy
muy feo, más aún, feísimo, así que te ruego no
abrir los ojos porque la impresión de ver a un
bicho tan feo podría hacerte daño, quitarte el
apetito, provocarte horribles pesadillas. ¡¿Por
qué seré tan feo?!
35

Sin dejar de presionar
delantera Mix palp, l
' con la otra pata
orejas, el lomo y la o la cdabe(ia, las diminutas
coa el ratón
-Una babosa con ore·
bº.
Nunca pensé que un b b 1as, tgotes y cola.
cer tanto a un rató: a osa se ~udiera paretan parlanchina .
y, menos aun, que fuera
El r~dtón pensó que estaba
perdido
pero
e nsegut a record,0
'
que, en algunas ocasiones, _desde su escondite en la parte más alta
del hbrero, había presenciado cómo el joven
~a~ se llevaba las manos a la cabe~a al ver
laptces o papeles esparcidos en el suelo. Entonces, en VO(i alta, preguntaba quién había
trepado a su escritorio y Mix, el gato de perfil
griego, acudía ronroneand o, se echaba pan~a
arriba junto a los pies de Max en una confesión sin palabras que hacía sonreír al joven al
tiempo que decía: «Muy bien, Mix, entre amigos hay que decir siempre la verdad». Y luego
lo acariciaba o le servía una ración extra de
alimento.
36
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-En efecto, señor gato, lo has descubier~º• soy un ratón y te aseguro que de los rnás
tnteres~ntes, aunque de sabor hay otros mucho meJores. Si te digo la verdad, solamente la
ve rdad Ysin guardarme ningún secreto... ¿hay
algún premio?
Antes de responder, Mix levantó la pata y
dejó libre al ratón.
-Sé que eres un ratón, y más aún: sé que
eres el ratón que vive en la parte alta del librero. Te oigo cada día cuando bajas, vas hasta la
alacena y comes los cereales que han caído.
Tú sabes que no puedo ver, pero mis orejas y
mi nari~ me ayudan a saber lo que ocurre. Dime: ¿no tienes miedo de mí?
-En efecto, tengo mucho miedo, señor
gato, soy un ratón de los más cobardes, estoy
temblando de miedo, pero el hambre es superior al miedo. Quería estar seguro de que no
puedes ver porque sobre la mesa de la cocina
hay unos granos de muesli que ~~recen de~
liciosos, muy deliciosos, superdehc10sos, y y
38

tengo una enorme pasión por las cosas deliciosas. Esa es la verdad, toda la verdad, nada
rnás que la verdad ... ¿hay algún premio a mi
sinceridad?
-Sí, pero antes dime cómo eres.
Entonces el ratón se describió a sí mismo,
dijo que su piel era de un color café pálido, con
una franja blanca que partía desde el cuello
hasta sus posaderas, agregó que sus bigotes
eran cortos, su cola delgada y que su nari~ tenía un tono rosa.

-En efecto, soy lo que se dice un
rot'
guapo, señ~r gato: muy guapo, suave y tib~n
Soy un rotan mexicano y con mis herrn 1º·
vivía en un departamento de más aba·0 anos
~ ,una
vida triste de mascotas encerrados en u
d'
. l
rn·, nhcu.
os
escaparn
ta
un
pero
,
bo de cnsta
' s er
manos se largaron hacia la calle y, en call\b' •
1
Yo decidí subir hasta tu departamento, sin~'
ánimo de molestar. Y soy muy listo, el ratón
más listo que puedas conocer, cono~co ll\uchas cosas que con gusto compartiría contigo
si me dejas comer esos granos de rnuesli tan
deliciosos, muy deliciosos, superdeliciosos. .
-Está bien, ratón. Disfruta de esos granos de muesli, pero usa la boca nada más que
para comer -dijo Mix, y escuchó los diminutos pasos del ratón corriendo hacia la cocina.
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Capítu lo sexto

l día siguien te, y antes del regreso d
Max, Mix escuch ó cómo el ratón d e
escendía de la parte alta del librero y
.
l
acercab a a su l ugar Junto
a calefactor. se
-¿Hoy no hablas, ratón? -consu ltó Mix.
-En efecto, estoy en silencio, parado sobre
mis patas trasera s y movien do los bigotes porque me siento triste, señor gato, muy triste.soy
el ratón más triste del mundo. ¡Oh, qué tristez;a tan grande ! ¿Te gustarí a saber los motivos
de mi tristez; a? Y te anticip o que son dos.
-Algo me dice que me los dirás aunque no
te pregun te.
-En efecto, así es. El primer motivo de mi
triste~ a es que no tengo nombre . Tú te llamas
Mix, el joven human o que te alimen ta se llama

fviaX, pero yo no tengo nombre , soy nada más
ue ratón y, si dices r°:tón en vo-z; alta, milloq
s
de
ratone
s
pensar
an que hablas con ellos
ne
.
.
no conmtg o. ¡Qutero tener un nombre !
y Sin abnr
· los OJOS,
.
M.tx supo que ese pequeño roedor de vocecil la chillon a tenta raoón. Cuand o alguna person a visitab a a Max
y al verlo se dirigía a él llamán dolo gato, «ven
aquí, gato», por muy grata que fuera su vo"5
no tenía el mismo calor de la vo-z; de Max al decir su nombr e. Bastab a con que dijera «Mix»
para sentir la invitac ión a acerca rse, a compartir la compa ñía, la alegria o el silenci o.

-Como has dicho que eres un ratón mexicano, me gustaría llamarte Mex. ¿Estás de
acuerdo, Mex? -propuso Mix.
-¡Es un nombre espléndido! En efecto
Mex es el nombre que siempre quise tener. Se-'
ñor gato, me has quitado una de mis triste5as... ¿te puedo decir la segunda?
Mix asintió con un suspiro y Mex, eufórico
con su reciente nombre, empe~ó un discurso
sobre los aromas sabrosos, deliciosos, que se
sentían en el aire, causados por alimentos que
estaban muy lejos de su alcance.
-Mex, ¿qué tal si vas al grano? -propuso
Mix.

-En efecto, a eso voy. En la alacena hay
una caja de cereales deliciosos, más que deliciosos, superdeliciosos, sabrosos, más que
sabrosos, sabrosísimos, crujientes, con rojas
frutas del bosque, pero no puedo llegar hasta
ellos porque la caja está en la parte más alta
de la alacena. Y se notan tan sabrosos. ¡Ay,
qué triste5a! -se quejó Mex.
46
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-Mex, dime qué hay encimad
or -lo interrumpió Mix.
e1calefact
,
d',
El raton respon 10 que una vent
l alféi5ar dos plantas rnuy verdes ana,
y'"",sobre,
e
.
, •uas a a
de los vidnos estaba la ;aue. Entonces, Mix11le
pidió que trepara al alfe13ar y le contara todo
lo que veía al o~~o lado de ~a ventana.
Mex obedeclO, y empe~o a describirle la calle blanca, pues durante la noche había nevado,
contó los nidos de urracas de los árboles más
cercanos, indicó que las ramas estaban sin hojas
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pero no tristes porque el frío las había congelado
y se veían como figuras de cristal. Indicó que un
hombre caminaba dejando profundas huellas
en la nieve, que una mujer tiraba del carrito de
las compras con gran dificultad y que las bicicletas de los carteros descansaban como flacos
animales amarillos frente a la oficina del correo.
Mix escuchab a atentame nte y la vocecilla de su
nuevo amigo le permitía ver de nuevo el hori~onte
de techos cubiertos de nieve, el humo escapando
de las chimeneas, los autos que avan~aban lentamente sobre la blanca alfombra del invierno.
El ratón llevó hasta sus ojos inútiles una felicidad jamás olvidada y cuando dijo que lejos, muy
lejos, se veían dos enormes cebollas coronando
unas torres, Mix supo que se refería a las cúpulas
de la iglesia de las Mujeres, esas torres a las que
todos los gatos de Múnich soñaban con trepar.
-Y del cielo empie5an a caer unos copos
de nieve que se ven como cereales de los 'más
sabrosos , deliciosos, ricos, muy ricos, más
que ricos -concluy ó el ratón entre suspiros.
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amos a la alacena -d\io Mix II u
- V
•
l
~' navei
ahí, pidió a su amtgo Mex que le indicara la
repl·so sobre la que. estaba.la caja de cereales.
Siguiendo las tnstrucctones del ratón treó de un salto hasta la pl~taforma que sostep,
la alacena de tres reptsas, sintió el aroma
f\la
.
\as rnan0anas, mandann as y nueces de \a
de
. ,
h
frutera, y esttro ~u cuerpo asta que sus patas delantera s dteron con la caja de cereales
y la hioo caer. Con otro salto bajó y, ya en e\
suelo, con una pata delantera sostuvo \a caja,
metió la otra en la abertura y sacó una generosa porción de copos crujientes.
-En efecto, son \os cereales más sabrosos,
no creo que haya otros más deliciosos, muy deliciosos, superdeliciosos -repetia el ratón parado sobre sus patas traseras, mientras con las
delantera s sostenía y roia con avide"5 un copo.
Mix lo escuchab a comer entre susµlros.
Los amigos de verdad también comµarte n \as
pequeñas cosas que alegran \a vida.
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ax regresó poco después del mediodía.
Mix sintió sus pasos en el pasillo, abrir
la puerta y el tintineo de las llaves al
dejarlas en el platillo que había en una mesa de
arrimo. Luego sintió la respiración de Max mientras se quitaba las botas húmedas de nieve.
-;Qué hambre tengo, Mix! -dijo Max dirigiéndose a la cocina y, al ver la caja de cereales en el suelo, agregó:- Vaya, parece que
alguien ha hecho una travesura en la alacena.
Me pregunto quién habrá sido, aunque sospecho de cierto amigo peludo y de perfil griego.
Como siempre, Mix se acercó ronroneando
y se echó panc3a arriba a los pies de su amigo.
-Es peligroso lo que has hecho, Mix -dijo
Max, acariciando la panc3a del gato- . Pero si
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te gustan los cereales, te daré cada día una
porción de postre -señaló.
Mix pensó que a su manera, sin palabras,
había dicho la verdad, pero de inmediato se sintió triste porque esa verdad ocultaba un engaño y a los amigos nunca, jamás, se les engaña.
Max vio a su gato ciego acercarse hasta
el librero. Ahí se sentó y maulló con sus ojos
inútiles orientados hacia la parte más alta.
-¿Un libro? ¿Para qué quieres un libro,

.~
'

Mix? Tú no sabes leer y además ...

~

•:

!

por toda respuesta el gato ciego se paró
sobre las patas traseras apoyando las delanteras en los libr~s de la parte baja y maulló sin
dejar de indicar con la cabe~a hacia la altura.
-Fenimore Cooper, El último mohicano-leyó
Max, y Mix siguió maullando.
Max fue leyendo los títulos ordenados en
la repisa más alta del librero: Jack London,
Colmillo Blanco; Mark Twain, Las aventuras de
Hucl<leberry Finn; Selma Lagerlof, El maravilloso
viaje de Nils Holgersson; Michael Ende, La historia interminable... y, a medida que se acercaba
al extremo i~quierdo, los maullidos de Mix se
tornaban más dulces, más alegres.
Así, llegó hasta el lomo de un libro grueso
y de tapas a~ules, Julio Verne, Veinte mil leguas de viaje submarino. Entonces Mix se echó
una ve~ -más pan~a arriba, ronroneando a los
pies de su amigo, y cuando Max retiró el libro tuvo que parpadear varias veces para dar
crédito a lo que veía. En un nido construido
con trocitos de papel, un diminuto ratón de
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color café claro se cubría los ojos con las patitas delanteras.
Mix ronroneaba frotando su cuerpo en las
piernas de su amigo.
-Vaya, así que tenemos un invitado. Cuando
yo era niño, también me tapaba los ojos para
ser invisible. ¿No pensarás comerte a este pobre ratón? -dijo Max, pero de inmediato recordó
la caja de cereales en el suelo de la cocina-.
Mix, ¿los cereales eran para el ratón?
Max tomó con cuidado al tembloroso y diminuto ratón, lo dejó en el suelo, y vio como éste corría a refugiarse bajo el cuerpo del gato.
-Me alegra que tengas un nuevo amigo,
Mix. Así no te sentirás solo, pues yo tendré que
hacer otros viajes en los próximos días. A partir
de ahora somos tres en esta casa -dijo Max y,
a continuación, puso un pequeño plato junto al
de Mix. En uno echó una generosa porción de
alimento con sabor a pescado y en el otro una
también generosa porción de cereales.
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Capít ulo octav o

uando termin ó el invierno y los días empe5aron a ser más largos, Max encontró el empleo que quería. El primer día salió de casa
muy conten to y, antes de cerrar la puerta , acarició el lomo de Mix y la peque ña cabe5 a de Mex.
-Desé enme suerte , amigo s. Hoy empie 50
a mostr ar todo lo que sé y todo lo que puedo
hacer -dijo antes de salir.
El peque ño ratón trepó al alféi5 ar de la ventana y desde ahí narró a su amigo lo que veía.
-En efecto , acaba de dejar la bolsa de basura en el conte nedor y ahora quita la caden a
de la bicicl eta, de la mejor bicicl eta de todas ,
de la superb icicle ta, y empie 5a a pedale ar,
,
¡oh, con qué fuer5a pedal eal ¡Ese es nuest ro
Maxl -excl amó, jubilo so, Mex.

Mix quiso saber cómo estaba el cielo l
calle, y la hierba del antejardín.
'y ª
-El cielo está claro, transp arente , no se
ven nubes , en la calle hay muchos autos y bicicletas, gente s que se saluda n, y entre la hierba
empie5an a crecer una peque ñas flores blancas
que se ven como deliciosos copos de cereal...
y contó tambi én que las ramas de los castaños estab an llenas de brotes que pronto serían hojas verde s, y que en el nido de la urraca
se asom aban la cabe5 as de tres polluelos que
en pocas sema nas se adueñ arían del aire en
sus prime ros vuelos .
Las horas de la mañan a pasaron muy
tranqu ilas. Mix echad o en su lugar favorito y,
en el alféi5 ar de la ventan a, Mex parado en dos
patas descri bía todo lo que acontecía.
Casi al medio día los dos amigos se sobresaltar on con el ruido de unos pasos que se detenían junto a la puerta. Primero pensa~on ~n
Max, tal ve5 había olvidado algo, pero Mtx duo
,
que esos no eran los pasos seg uros y alegres
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de Max. Eran diferentes, sigilosos, desconfiados, y se sob resa ltar on mucho más al sent ir el
ruido met álic o de un manojo de llaves.
-¡A y, qué miedo! Te dije que soy un rató n
muy cob arde , el más cob arde de los rato nes
-gr itó Mex, bus can do refugio entr e las pata s
de su amigo.
-Se a quien sea, está inte ntan do abrir la
pue rta. Debemos hac er algo , Mex. Una ve~ oí hablar de gen tes que entr an en las casa s y se llevan las cosa s. Se llaman ladrones -ind icó Mix.
-En efec to, es un ladrón que quiere robarnos. ¡Qué miedo tan grande! ¿Y qué podemos
hac er noso tros , un gato ciego y un rató n cobard e? -dij o Mex, pero siguió a su amigo hast a
la pue rta mie ntra s el ruido de diferentes llaves
que trat aba n de entr ar en la cerr adu ra les hacía
sent ir un frío muy dife rent e al frío del invierno.
-¡A lgo deb emo s hacer, Mex! -enf ati5 ó Mix,
y los dos apo yaro n sus cuer pos con tra la puerta, has ta que Mex, sin dejar de grit ar que tení a
miedo, mucho miedo, corrió has ta la mesilla de
58

. r
ujó el cont. rol remoto del tel evtso
centro, emp
asta hacerlo ~aer y, Sln cesar de manifestar su
. do, empe50 a salt ar sobre el teclado .
h
role
Just o en el mom ento en que un clic indica. la llave adecuada'
. había dado con
baque el ladrón
daba el
tann a de unall ffiUJ
, er que salu
la VOo-z can •
. .0 de la pnm ave ra eno todos los rincones
inlCl
.
de la casa . ,
Mix dejo de empUJar la pue rta con su cuer. que se alejaban a la carrera
po al oír los pas os
((amó a su amlgo.
y -Mu y bien, Mex. ¡Muy bien pensado! Lo
hemos eng aña do.
Los ami gos cua ndo está n unidos no pueden ser ven cido s.

M

--- --- ---

----- ---
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Capítulo noveno

.
ª~ nu~ca supo que ese gato viejo y
ciego, Junto con el diminuto ratón de
piel café pálida y una franja blanca en
la espalda, habían defendido el hogar y engañado a un ladrón.
Mix y Mex solían recordar su aventura con
una me~cla de alegría y miedo, aunque el ratón insistía en resaltar su participación en lo
que había ocurrido.
-E n efecto, amigo Mix, yo tenía miedo,
mucho miedo , porque creo haberte dicho que
soy un ratón muy cobarde, pero también te
s
dije que soy listo, muy listo, oh, sí, soy el má
listo de los ratones y, al pensar en que el ladrón robaría la alacena ... ¡ay! Eso sí que habría
sido terrible, más que terrible, superterrible...

. acostumbradodya. ab ladlocuacidad de
l
·
Mi><, o amigo
, o eJa a ar una y cien
ueñ
su p_eq es de la misma historia.
verston

lLI 1

Una mañana de sol muy radiante, Mex
quiso saber para qué servía la escalera que
había en el baño.
Paciente, Mix le explicó que llevaba bastante tiempo sin pensar en esa escalera y en la
ventanilla del techo que, con las bisagras muy
bien lubricadas, se abría con apenas un leve
empujón hacia arriba. Y mientras lo hacía, por

e r.11"
lii

'

·rnera ve5 sintió que la ceguera h b'
pn
d l'b
to fin a su ama a I ertad de gato. a ia pues-En efecto, me pregunto, sin ánim0 d
,
,
emo(esta r' si no te gustana que diéramos un paseo
un corto paseo, muy corto, cortísimo, por el te~
es lo meio
eho de la casa. Un ,buen paseo
,
:.i r para
1apetito -agrego el raton.
e Antes de responder, Mix recordó con cuánta facilidad subía la escalera y qué alegría lo
embargaba cuando sus pulmones se llenaban
de aire fresco, frío en los inviernos y refrescante en los veranos.
-No puedo ni debo hacerlo. No sabría
dónde poner las patas y, aunque se dice que
los gatos siempre caemos de pie, no creo que
caer desde tan alto sea lo más recomendable.
¿Qué sería entonces de ti? No podrías abrir la
ventanilla para volver a entrar.
El ratón se quejó indicando que sería muy
desdichado, enormemente desdichado, que
sería el más infelic5 de los ratones solo y abandonado en el techo y, mientras lo decía, parado
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sobre las pata s traseras, movía las delanteras frente a los ojos mustios del gato.
-En efecto, sería terrible, pero tú eres
fuerte, Mix, y yo veo muy bien, tengo unos
ojos estupendos, mejor que estupendos, unos
superojos. Yo podría ver lo que tú no ves ...
Al escuchar a su amigo, Mix sintió que sus
músculos se ponían tensos, que un extraño
calor se apropiaba de su cuerpo y su cola se
movía con la excitación de la aventura.
Los amigos de verdad se ayudan para superar cualquier dificultad y así, cuando llegaron al
último peldaño de la escalera, el pequeño ratón,
agarrado a los pelos del cuello del gato, le informó que estab an casi ro~ando la ventanilla.
Mix empujó con la cabe~a y el aire le devolvió una alegría que creía perdida.
-Me x, dime qué ves.
-Veo un techo enorme, más que enorme, debe de ser el techo más grande del mundo, y hay
unos tubos que se al~an alto, muy alto, y en el
cielo veo un pájaro que vuela rápido y deja dos lí64

.
algodones, aunque si.1as miro
eas blancas como
,
.,
n
n atenc1on, mas que a1godones pareeen dos h-,
bl
eO
as de crema anca y dulce. ¡Oht En ef to, son
ec
·
.
.
ne
••
dos líneas de esa crema dehc1osa' muy de11c1osa
cumpleaños de Max... '
en la tarta
. de
que había
raron el techo, M'IX
Los dos amigos explo
• •
apoyaba sus pata s s1gu1endo los consejos de
Mex, que, muy aferrado a los pelos de su cuello, le indicaba la unión de las tejas, la cercanía del borde y la canaleta de desagüe llena
de hojas seca s y de polvo.
-¿Es tamo s muy cerca del borde, Mex?
-Oh , sí, en efecto, nos acercamos al bor- de y abajo se ven los contenedores de basura.
Mejor retrocedemos un poco, Mix.
Para los gato s el techo es un territorio sin
límites y siempre lleno de sorpresas, porque la
lluvia, el viento y la nieve se encargan de traer
y llevar olores nuevos y misteriosos. En el techo los gato s se mueven con entera soltura,
dejan de lado el sigilo y, sin proponérselo, se
convierten en animales majestuosos.
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~

-Mex, los contenedores, si recuerdo bi
,
'll
,
en,
es t an en un post o y mas olla, sigue otro techo, ¿verdad?
-En efecto, más allá sigue otro techo
luego otro más y otro más...
y
-¿Quieres volar, amigo?
-¡Oh, sí! Volar, siempre he querido ser un
ratón volador, el ratón más volador del mundo, pero no tenemos alas ... ¡qué triste~a tan
grande es no tener alas!
Mix pidió a su amigo que lo escuchara atentamente, que lo observara desde los bigotes
hasta la punta de la cola y le dijera cuántas
veces su propio cuerpo los separaba del otro
techo. El ratón bajó de su cuello y se alejó varios pasitos para mirar mejor y hacer lo que le
pedía.
-Yo diría que si juntamos seis gatos como
tú, seis gatos fuertes y grandes uno detrás
del otro, haríamos un puente que nos dejaría
ir al otro techo. ¡Ay, qué triste~a! Veo un solo
Mix, así que nos faltan otros cinco.
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Mix, el gato ciego de perfil griego, avan~ó con
cautela hasta que sus patas delanteras tocaron
el borde del techo. Palpó el vacío y luego retrocedió con los mismos movimientos precisos.
-Y ahora, Mex, ¿cuántas veces mi propio
cuerpo nos separa del borde?
-Dos veces, Mix. En efecto, del lugar donde estamos hasta el pasillo hay dos veces Mix,
sin contar tus bigotes que quedaron muy en el
aire cuando fuiste hasta el borde.
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-Sube, amigo. Y agárrate bien.
Cuandoelpequefioratónseacomodóensu
cuello, con las manitas muy fuertemente aferradas a los pelos bajo sus orejas, Mix movió la
cola con energía, dejó que un calor lejano recorriera sus músculos, casi reptando se acercó
hasta el límite entre el techo y el vacío, con
movimientos lentos encogió el cuerpo sobre
las patas traseras, esperó a que toda la energía que lo hermanaba a los felinos mayores, al

tigre, al león y al jaguar, lo invadiera, y entonces saltó, estirando el cuerpo como una flecha.
Fue un vuelo corto, pero Mix sintió el aire
que pasaba por su cara, la elegancia de sus patas delanteras listas para apoyarse, la embria~
gadora libertad de saberse aún capa5 de saltar
de un techo a otro y, al sentir nuevamente una
superficie sólida bajo las patas, agradeció al
pequeño ratón que le prestaba sus ojos.
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Capítulo décimo

ax, Mix y Mex vivieron varios años en
ese departamento de Múnich. A veces,
un cartero, mientras estacionaba su bicicleta amarilla, miraba hacia la altura y creía
ver O un gato de perfil griego sentado al borde
del techo junto a lo que le parecía un animalito de peluche. En otras ocasiones, la vendedora
de tulipanes de la feria libre de los sábados, que
solía suspirar mirando al cielo, se estremecía
con el salto de un gato de pecho blanco y lomo negro que volaba de un techo a otro llevando sobre el cuello un extraño adorno color café
pálido. Y en el bar de la pla~a un deshollinador
de chimeneas enteramente vestido de negro,
mientras colgaba del perchero su sombrero de
cilindro y ordenaba una jarra de cerve~a, dijo:

('

.,<

. os no sé si estoy viendo cosas raras pe,Arrug ,
,
''
el techo de una casa me ha parecido ver
ro en ato de.perfil gnego
.
y a un ratón mirana unta gpuesta de sol, y lo ,
. es que el
do
mas cunoso
ato parecía escuchar atentamente al ratón.
E,enrne esa cerve~a, que me la he ganado».
ourante el tiempo, largo o breve (eso no
. orto, pues la vida se mide por la intensidad
trnPn que se vive
. ), que el gat o y el raton
, corneo
.
.
.
d
partieron, Mtx
vio ~on los OJOS
e su pequeño
arnigo y Mex se ht~o fuerte con el vigor que
emanaba de su amigo grande.
y tos dos fueron felices, porque sabían que
los amigos de verdad comparten lo mejor que
tienen.
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