
Cuida a mi mejor amigo 

E.G.O. 

Cerca de las 3 de la mañana de un viernes cualquiera, las bruscas y fuertes pisadas 

de dos jóvenes que corrían y trataban de brincar la barda de una casa al ser 

perseguidos por policías contrastaban con la suavidad de los movimientos de un 

gato que se desplazaba en dirección contraria. 

Mientras uno de ellos caía al cortarse con un vidrio puesto en la orilla de la barda 

para evitar precisamente que alguien se colara, el otro era detenido por un policía.  

Ya en el suelo, ambos jóvenes eran sometidos por los uniformados y metidos en 

una patrulla, al mismo tiempo que el gato se quedaba estático observado todo con 

sus profundos y brillantes ojos verdes. 

-Órale, hijo de la chingada, muy cabrón metiéndote a las casas-, decía un policía al 

joven al tiempo que le golpeaba la nuca. 

-Ta' pendejo, puras mentiras, nomás me quieren echar la paleta-, contestaba el 

adolescente, quien lleno de polvo y manchado de sangre se quejaba. 

-¿Y luego por qué corriste?-, replicaba el oficial entre jadeos. 

-¿Apoco me cree güey?, si nomas ven a uno malilla y se le echan encima-. 

-Qué pinche casualidad, ven la farola y corren, ¿apoco llegabas tarde a algún lado?-

, decía al tiempo que lo esposaba y hacía entrar a la patrulla. 

 

Durante la mañana siguiente apenas a la salida del sol, el sonido de una bolsa que 

se agitaba rompía el dominante silencio que envolvía el amanecer. Un sonido de 

varios objetos que chocaban entre sí armonizaba con los pequeños pasos de un 

niño que se acercaba a un viejo y reluciente recipiente de aluminio. 

-¡Tigre!, ¿dónde estás?, vente a desayunar-. 

De entre las hojas de una árbol bajaba un gato de pecho blanco con rayas en su 

espalda, patas y cara que al llegar al suelo se estiraba cuán largo era antes de 

pasar alrededor del niño mientras maullaba y se acercaba al plato. 

Mientras el niño servía croquetas en forma de pescado al pequeño Tigre, su madre 

lo observaba a través de la malla metálica de la puerta.  

Veía cómo su único hijo ponía tanto entusiasmo en cuidar de su único amigo que le 

recordó a ella misma alimentándolo cuando podía cargarlo en brazos.  

-Miguel, también tienes que desayunar, se nos va a hacer tarde para pasarte a dejar 

a la escuela-. 

Miguel acababa de empezar la secundaria y se sentía solo, sus amigos de la 

primaria estaban en otras escuelas y al primer trimestre del ciclo no hablaba con 



nadie más que para lo necesario para poder trabajar con ellos. Ahora el pequeño 

gato se había convertido en su compañero, sentía que se llevaba mejor con él que 

con sus compañeros a pesar de que no podían conversar. 

-Voy, ma, deja que Tigre acabe-. 

-Lo vas a engordar con tanta croqueta, ándale, ya ven-. 

-Nos vemos al rato, amigo, portate bien-, le dijo Miguel a Tigre mientras le 

acariciaba el mentón. 

Mientras que por las mañanas Tigre hacía el rol de gato doméstico, durante la 

noche recorría las calles de la colonia, desde la oscuridad que cubría las calles se 

movía libremente de barda en barda para explorar las casas al tiempo que evitaba 

que los perros de los vecinos se lo comieran. 

Sabía que casi de forma religiosa Miguel lo alimentaba con croquetas antes de irse 

a su escuela y antes de dormir minutos antes de las 10 de la noche, aunque de vez 

en cuando el pequeño niño guardaba un poco de su comida para compartirla con su 

único amigo. 

Esa noche de jueves Miguel salió al patio a alimentar a Tigre más temprano que de 

costumbre. -Hola, amigo, ¿tienes hambre?, mira también te traje leche-, dijo el 

pequeño con un ligero cambio en su voz producto del nudo en la garganta que le 

causó ver a sus papás discutiendo. Él no quería seguir escuchando los reproches 

que su papá le hacía a su mamá al insistir en cambiarse de casa a una en una zona 

en la que constantemente la policía perseguía a jóvenes que robaban casas para 

alimentar sus vicios y en un extraordinario, pero no menos grave caso alimentar a 

su familia. 

Al ver a Miguel con la mirada abajo y los ojos inundados de lágrimas, Tigre se le 

acercaba  y ronroneaba a su lado. El pequeño de 12 años entendía lo que pasaba, 

pero no por qué su papá se quería ir de la colonia en la que había crecido durante 

su poco más de una década de vida. 

Su mamá, de nombre Teresa era gerente de recursos humanos en una fábrica de 

bolsas de aire, pero a pesar de que su papá siempre le dijo que estudiara para que 

no sufriera como él y buscara un mejor lugar donde vivir, ella se quedó cuando sus 

papás murieron por la nostalgia de su infancia. Luego de graduarse trabajó dos 

años en puestos menores para pagar su titulación y poder tener la licenciatura que 

tanto ansiaba.  

Por casualidades de las que se pueden dar en un trabajo, conoció a Gerardo, un 

soldador a quien seguido veía sentado esperando en la sala de recepción su área 

para ser sancionado por haber discutido con algún supervisor o compañero. Él era 

de los que nunca se guardaban nada, aunque a veces navegaba con la bandera de 

la sinceridad para ser grosero con las personas. 

Ahí, un "disculpa, ¿dónde está el baño?" se fue transformando en un "¿quieres una 

cerveza o algo?" y terminó en un "me quiero casar contigo". 



Ahora, a los 35 años y después de más de diez años juntos, aún vivían en la casa 

de los padres de Teresa y era algo que le pesaba mucho a Gerardo, ya que le 

prometió a su esposa trabajar todos los días para darle lo mejor a su familia. 

Miguel era muy receptivo e inteligente para su edad, prefería salir de casa cuando 

una discusión parecía cercana y Tigre como su fiel escudero, estaba ahí para 

acompañarlo. Como el casi adolescente que era sabía que sus papás peleaban 

regularmente y no se metía, tan sólo esperaba a que las cosas se calmaran y 

regresaba a su cuarto. 

Ahí, en el patio, justo antes de que Miguel regresara a dormir, un estruendo lo 

asustó y provocó que a Tigre se le erizara cada pelo en su cuerpo. Pensó que pudo 

haber sido la llanta de un auto que se reventó, pero al escucharse cuatro sonidos 

más pensó que un auto no tiene tantas ruedas y no pudo ser un tráiler; eran 

disparos, como los que había escuchado alguna vez, pero más cerca.  

Uno de los disparos penetró en la casa a través de una ventana, cuyo vidrio quedó 

destrozado al instante. 

La única reacción que tuvo en el momento que los estallidos de las balas lo aturdían 

fue tomar a su único amigo, a ese pequeño gato adornado con brillantes rayas entre 

sus brazos y protegerlo, pues se dio cuenta que ambos estaban aterrados. 

-¡Migueeeeel!-, gritó desgarradoramente Teresa al no saber dónde estaba su hijo. -

¡Mamá!-, contestó el pequeño mientras era cargado por su papá y llevado dentro de 

su casa. 

-Hijo, ¿estás bien?-, le preguntó Teresa inundada en lágrimas. -Sí, mamá, Tigre y yo 

nos protegimos-, contestó Miguel, que tenía sujeto a su gato entre sus brazos. 

-Por favor, no quiero que Miguel crezca con miedo a que alguna balacera empiece o 

que siempre tenga que estar viendo si alguien lo quiere asaltar. Si me hacen jefe de 

argoneros hay que irnos a otro lado, Tere-. 

Teresan, aún petrificada por el miedo y sin poder secarse las lágrimas, sólo pudo 

asentir con la cabeza mientras abrazaba a Miguel y el pequeño hacía lo propio con 

Tigre. Las sirenas de la policía rompían el silencio posterior al sonido de las balas y 

Gerardo veía hacia la calle a través de una cortina que dejaba ver unos centímetros 

al exterior. Al darse la vuelta para fundirse con su esposa, su hijo y su mascota en 

un abrazo, no se imaginaba que no volvería a ver a su familian junta nunca más. 

 

 

 

 

 

 



Ese pequeño amigo peludo 

Desde que podía recordar, Miguel tuvo mascotas; pájaros, tortugas, pollos y claro, 

perros, aunque estos últimos fueron más cercanos a él, no duraban mucho a su 

lado, pues al crecer necesitaban más espacio, mismo que no tenían, por lo que 

terminaban regalándolos. Sin embargo, desde que recibió como un reaglo de la 

señora que tenía una tienda a su pequeño felino, Miguel supo que sería su mejor 

amigo. 

Siendo pequeño y muy flaco, el recién nacido recibió el nombre de Tigre, esto 

debido a las rayas que cubrían su espalda, patas, cola y cara hasta llegar a su nariz. 

Dos años de amistad llevaban el pequeño y su mascota. 

Cuando un día Tigre no llegó a cenar, Miguel lloró hasta que se quedó dormido. 

Teresa lo consolaba inútilmente, pues él creía que su fiel mascota lo había 

abandonado, sin embargo la mañana siguiente el delgado felino empujaba la puerta 

esperando que al rebotarla contra el marco de metal pudiera advertir a su dueño 

que ahí estaba, listo para desayunar.  

Un paseo por las azoteas de los alrededores durante la noche le dio a Tigre el 

entusiasmo por explorar más allá de las paredes que fácilmente podía escalar. Esa 

fue la primera sensación de pérdida que Miguel experimentaba en toda su vida, ya 

que no se comparaba con la vez que perdió el suéter que su abuela le regaló o 

cuando sus tenis de luces dejaron de encender; era algo totalmente diferente, esto 

le dolía en el corazón y hacía que su estómago se retorciera de angustia y sentía 

ese hueco dentro de sí. 

El guardia de la cuadra 

Conforme crecía, Tigre se volvía más curioso, subía constantemente a las casas de 

los vecinos, rondaba las azoteas y de vez en cuando alguien lo alimentaba. Aunque 

tenía un collar con su nombre, dirección y un número de teléfono por si alguien lo 

encontraba en la calle, no faltó quien intentó llevarse al gato, sin embargo nadie se 

decidió. 

Durante sus paseos nocturnos, Tigre veía todo lo que pasaba en las casas aledañas 

a la de la familia que lo considerabaparte de ella, desde el techo escuchaba dramas 

familiares, peleas, parejas enamoradas e incluso delincuentes que rondaban las 

calles de la colonia. 

En una ocasión tuvo la mala fortuna de ver cómo dos hombres golpeaban a un 

joven para quitarle su mochila. Otro día vio cómo unos policías arrestaban a un 

hombre que agredió a su esposa. Situaciones a las que Tigre era ajeno, pero 

cercanas a él. 

 

 

 



Una mala tarde 

Cerca de las 5 de la tarde del martes, la directora de la secundaria de Miguel lo 

acompañaba en la puerta principal mientras esperaba a que su mamá pasara por él. 

Con un derrape sobre el polvo que cubría la carretera, Teresa ya con unos zapatos 

sin tacón bajaba agitada y apresurada de su auto para ir por su hijo. 

-Hola. Buenas tardes. Perdón por abusar de su amabilidad, directora-, dijo entre 

jadeos. 

La directora con un semblante de firmeza y frialdad en su rostro contestó -nunca 

dejaría que alguno de mis niños se quedara tanto tiempo solo esperando a que 

pasen por él-, dijo mirando a los ojos a Teresa. -Disculpe que le haga esta pregunta, 

señora, ¿su esposo no la apoya con Miguel?, se lo digo porque nunca lo he visto 

asistir a alguna junta escolar, ni venir por él-.  

-No es eso, directora. Al contrario, mi esposo es el que ayuda a Miguel con su tarea. 

Él es muy bueno explicando, siempre le he dicho que debió ser maestro. También 

me ayuda a preparar la comida y en algunas tateas de la casa. Y como me queda 

más cerca la escuela de mi trabajo, yo pasó por él-, contestó mientras con cierto 

nervio ante la mirada de la directora se colgaba al hombro la pesada mochila de su 

hijo. 

-Me llegué a preocupar, pero ahora entiendo más por qué Miguel esperaba tanto a 

que pasaran por él. Bueno, no le quito más el tiempo. Hasta mañana, señora. Hasta 

mañana, Miguel-, dijo mientras de su bolsillo sacaba un llavero rebosante de llaves. 

-Hasta mañana, directora-, dijo el pequeño, quien ya sentía que su estómago rugía 

más que el motor del auto de su mamá cuando se le hace tarde para pasar por él. 

-Muchas gracias, directora. Hasta mañana-, dijo Teresa mientras giraba para 

dirigirse con su hijo al auto. 

Al llegar a casa, Teresa pudo oler las pechugas de pollo rellenas de queso y 

bañadas en salsa de chile chipotle que Gerardo le preparaba cada vez que 

celebraban un mes más juntos, una traición que tenían desde que eran novios o 

bien, se las preparaba después de una pelea y que su esposo, apelando a los día 

de noviazgo en que no había conflictos, pretendía disculparse. 

Mientras su mamá dejaba su pesada mochila en su habitación, Miguel corría a ver a 

su mejor amigo al patio, no sin antes saludar brevemente a su papá, quien apagaba 

la estufa y tenía todo listo para una cominda en familia. 

-Hola, papá. Ya llegamos-. 

-Hola, hijo. Lávatel las manos ya vamos a comer-, contestó Gerardo. 

-Sí. Le doy de comer a Tigre y voy-, dijo Miguel mientras sostenía la bolsa con 

croquetas para gato que iban directo al plato de su amigo. 

Mientras tanto, Gerardo se lavaba las manos al tiempo que Teresa entraba a la 

cocina. 



-Hola, Tere-, dijo con la cabeza algo agachado -estuve pensando y la forma en que 

te dije que quería que nos cambiáramos estuvo mal y me quiero disculpar-. 

-Gracias, Gerardo, pero ya han sido varias veces que dices las cosas así. Parece 

que soy yo la que te causa el enojo-. 

-No es eso, sólo que cuando trato de hablar de eso evades el tema y no soy muy 

paciente. De verdad no te lo digo porque quiera alejarte de aquí, te lo digo porque 

quiero que Miguel crezca en un ambiente más sano, uno en el que no crecimos 

nosotros- 

-Perdón, es que yo tampoco he tenido la mejor actitud. Pero crecí aquí y se me hace 

difícil la idea de alejarme, pero sí quiero algo mejor para Miguel. Y si nos vamos a 

un lugar mejor, ¿crees que nos alcance?, dijimos que el dinero para la escuela de 

Miguel no lo íbamos a agarrar-. 

-No te apures, ya me dieron el puesto de jefe de argoneros. Es más dinero y 

acomodándonos sí podemos, ¿cómo ves?-. 

-Bueno, ahora sí lo pensaría un poco más-, contestó Teresa, que sabía que a 

Gerardo no le molestaba ganar menos dinero que ella, por lo que su propuesta de 

irse a otra casa era por el bien de su hijo. 

Mientras ambos se abrazaban dispuestos a mejorar su relación y darle un mejor 

ambiente a Miguel, Gerardo recordó que no había refresco para la comida. 

-Ahora te toca comprar un refresco-, le dijo a su esposa. 

-¿Estás loco?, si queremos algo más sano para Miguel, también hay que alimentarlo 

mejor. Voy por unas guayabas al árbol y hago agua. Tengo sed y hace mucho no 

tomamos agua de guayaba-. 

-Okay, mientras haces el agua saco los platos-. 

Mientras Teresa recogía las guayabas, una camioneta derrapaba a pocos metros de 

su casa y detrás una patrulla de policía. Dos hombres salieron del primer vehículo y 

con sus armas dispararon a la patrulla, que al repeler el fuego asestó un disparo a 

uno de los sujetos. Mientras esto ocurría, Teresa se quedó petrificada ante lo que 

veía y escuchaba.  

El sujeto que fue herido por un espasmo producido por el impacto de la bala 

provocó que contrajera sus dedos accionando el gatillo y soltando un disparo que 

para la mala fortuna de Teresa le perforó el abdomen. Gerardo al escuchar los 

disparos y estar su esposa afuera sintió el impulso de salir a buscarla no importando 

el peligro. Al verla en el suelo sintió que su vida se acababa. Los policías lograron 

arrestar al segundo sujeto, mientras pedían por radio una ambulancia. Fueron 

minutos los que pasaron, pero tanto Gerardo como Miguel que era sujetado por su 

papá para que no viera a su mamá ensangrentada los sentían como . 

Mientras una paramédico intentaba tranquilizar a Miguel, otros dos trataron de 

estabilizar a Teresa mientras era trasladada al hospital, sin embargo todo fue en 



vano, ya no respiraba y Gerardo quedaba mudo ante lo que acababa de presenciar, 

su esposa y mejor amiga desde hace más de una década se iba en un abrir y cerrar 

de ojos. 

Para el pequeño Miguel fue peor, no se pudo despedir de su mamá y hubiera 

preferido no salir corriendo hacia el patio y por lo menos haberla visto una última vez 

de frente. 

Luego de enterrar a Teresa, Miguel y Gerardo estaban sentados en el auto en 

silencio mientras pensaban en que ella ya no estaría nunca más en sus vidas. 

-¿Qué vamos a hacer sin mi mamá, papá?-, dijo el pequeño de doce años. 

-No sé, hijo. Primero nos iremos con tus abuelos unos días mientras nos cambiamos 

de casa-, contestó Gerardo con la voz quebrad y los ojos inundados de lágrimas. 

Tampoco tuvo tiempo de decirle a su esposa que había estado viendo 

departamentos para que se mudaran. 

-¿Nos podemos llevar a Tigre, papá? No lo quiero dejar solo-.  

-No, Miguel, no vamos a tener espacio para él. Va a estar mejor con otra familia. 

El niño agachó la cabeza y se le salieron unas lágrimas. 

Los días siguientes a mudarse con sus abuelos, Miguel le pedía a su papá que 

después de recogerlo de la escuela lo llevara a su antigua casa para alimentar a su 

amigo.  

Cuando supo que era la última vez que lo vería, lo abrazó con tanta fuerza como 

cuando escuchó los disparos cerca de casa, porque era con él con quien 

encontraba más fortaleza. Después de dejar a Tigre en el suelo y que éste lo 

rodeara aullando, llenó por última vez el plato de croquetas y su tazón de agua, no 

sin antes despedirse de él y dejar una carta en la entrada. 

-Adiós, amigo-, dijo por ultima vez a Tigre, quien a su modo regresó la despedida, 

un largo maúllo. La última vez que se vieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuida a mi mejor amigo 

Hola soy Miguel   yo era el dueño del gatito, se llama Tigre 

Yo le puse asi por sus rayas  

Ya no lo pudimos llevar a la nueva casa porque tenemos poco espacio. 

Le gustan las croquetas de gato con sabor atún y la leche fresca, pero tiene que ser 

entera porque de otra no le gusta 

Yo le lavo sus platos cada día 

Le gusta el sonido de las croquetas en la bolsa, entre más mueves la bolsa más 

suena y Tigre maulla más  

Tambien le gusta andar por los arboles y la azotea   le gusta ser libre 

Espero que lo quieras mucho porque yo lo quiero mucho y te va a querer a ti 

Gracias por adoptar a Tigre y por favor cuida a mi mejor amigo. 

 

 

 

 


