
A SIETE VIDAS DE ENCONTRARTE 

 

La complacencia puede obtenerse de métodos diferentes en cada individuo, 

pero lo más venusto es ver que en algunas veces lo esperado es más ligero de 

lo que crees. Jamás había procesado el significado absoluto de la tenacidad, y 

mucho menos poder apreciarlo. Pero los sentimientos cobrados fueron el 

perfecto combustible que dio arranque a una total búsqueda eterna.  

Era una fría noche de invierno cuando aquel turno de trabajo por fin había 

terminado, el extenuante puesto en aquella cafetería la había llevado a un 

camino directo al dolor punzante en las plantas de sus pies. Sus cansados 

hombros caían como protesta de reposo y había hecho tronar su espalda en un 

intento de sostener la pesada carga que su vida llevaba.  

El abrigo afelpado rechazaba cualquier intento para entrar de la pequeña brisa 

helada que caía sobre la ciudad esa noche, la total penumbra haciéndola viajar 

en memorias de una clara película de terror. Exhaló por sus labios permitiendo 

que el aire cálido se uniera al del ambiente, esparciéndose en partículas por su 

alrededor. La soledad de la calle se abrazaba al pitido en sus oídos, resaltando 

el exclusivo sonido de sus zapatos de tacón. El negro del asfalto la 

acompañaba en un camino sombrío y bañado en niebla, y el temblor de sus 

manos se hizo amigo del ligero escalofrío que se recorrió su espalda.  



Presa de sus pensamientos sombríos comenzó a cantar, librándose así del 

ambiente tan pesado que cargaba su alrededor, subiendo la bufanda hasta su 

nariz intentando huir del resfriado que probablemente ya había obtenido. La 

música salía de sus labios en una suave melodía y su voz relajante se eximía 

de lo que hace unos momentos pasaba por su cabeza. Parecía ser que aquella 

canción vivía en ella puesto que con el pasar del tiempo se oía que ninguna 

carga la invadía. 

O al menos eso era lo que quería parecer. 

Con la letra fluyendo en su mente jadeo en nerviosismo aumentando el ritmo de 

sus pasos, yendo ahora uno tras otro con rapidez. Una mirada penetrante la 

había traspasado y siendo arrastrada por una ola de pánico elevó la capucha de 

aquel abrigo, muriendo internamente con sentimientos de cobardía.  

Al siguiente día al pasar por ahí no dudo nuevamente en cantar, definitivamente 

la despejaba de todo, al fin y al cabo. La ruta era la misma, la obscuridad y el 

silencio era el mismo, incluso la canción que tarareaba era exactamente la 

misma. Y por supuesto, aquella presencia era la misma.  

Sabía perfectamente que algo ocultaba la noche, un secreto que hubiera 

pagado por conocer y darle muerte a la espantosa aflicción que la llevó a 

renunciar después del séptimo día. Porque si, al octavo día jamás llego.  



Sus pasos apresurados se esfumaron, aquellos suspiros de lucha contra el frío 

se habían ido, su aliento el aire se lo llevó y aquella voz, aquella deleitable y 

complaciente voz jamás se escuchó.  

Y no supo el secreto.  

Nunca se enteró que aquella figura en anonimato era la mirada perdida de un 

animal asombrado, guiado por su dulce entonar en cada paso que dio. El pobre 

felino, que carecía de su total visión se arrastró cada día para alejarse de su 

dura realidad en un pequeño e insignificante lapso de tiempo.  

Y una canción, una simple canción era lo que lo complacía.  

Ese día, cuando jamás pasó, él no se alejó, la esperó horas tirado acompañado 

de la esperanza que, nunca en la vida perdió. Esperando que los segundos que 

le hacían agradecer su existencia se hicieran presentes, impaciente dejando 

caer su cola en total desesperación. 

Y aunque sonara atípico, después de tantas noches, cada tiempo en silencio 

que dedicó a buscar su felicidad muerta y su paciencia resonando en sus actos, 

no se rindió. Y en su lecho de muerte recordó, que la persistencia cargada era 

el impulso que lo guiaba. El mismo impulso que siete veces recibió.  

El destino lanzó una jugada perfectamente planeada, pagando el solitario sueño 

de aquel gato que había esperado sentado durante tantos años en anhelo de lo 

negado.  



Y lo recompensó, porque justo en el momento en el que su último suspiro se 

disparó, siete segundos contó. Las mismas siete veces que nació.  

 Y la jugada precisa se la obsequió, no solo a él, la especie completa se 

benefició por su fe, su paciencia y más que nada, su amor.  

Fueron siete. 

Siete veces la escucho, siete veces la admiro, siete oportunidades se ganó. 

Y claramente, siete vidas la busco.  

Dicen que en el puesto de importancia la vida se lleva el primer lugar, pero cada 

uno es libre de qué camino tomar. Una vida vale más que mil monedas, el amor 

más de medio millón de estas y el odio, aún más de lo que piensas. Nada se 

deja ir a lo ligero, pues en algún momento el final tomará el precio de lo que has 

de llevar. El descuido al animal sobrepasa el nivel de vida que has hecho, y la 

herida que se impregnará en el jamás la ha de olvidar. Pero no te preocupes, 

que tiene siete vidas por delante. 

 

¿Y tú? 

¿Cuántas vidas tienes? 

 

                                                                                                                      MONI 


