
Kely y Ramón
Había una vez una gata que se llamaba Kely, una mañana se sentía muy triste y no pudo conte-
ner las lágrimas. Un ratón del vecindario, llamado Ramón, que siempre la observaba a lo lejos sin 
darse a conocer, se acercó tímidamente y le dijo: 

- ¿Puedo ayudarte? 
Kely, sorprendida, preguntó:
- Kely -  ¿Tú quién eres?
- Ramón -  Soy Ramón, vivo en esta vecindad y te veo a diario.
- Kely - ¿Por qué nunca te he visto?
- Ramón - Bueno, soy un ratón y pre�ero que los gatos no me vean pero dime, ¿por qué 
lloras?
- Kely - Me gustaría tener amigos, a veces me siento sola, pero en eso tú no puedes ayudar-
me, tú y yo nunca podremos ser amigos. 
- Ramón - En eso tienes razón, pero sí puedo darte un consejo, ¿por qué no pruebas con 
darte un baño?, no hueles muy bien, ¿sabes?
- Kely - Gracias Ramón.

Y se fue a bañar.

Al día siguiente, Ramón se encontró con Kely y le dijo:

- Ramón -  Hoy sí que hueles bien, ¿ya has hecho amigos?
- Kely - No, aún no, pero debo de reconocer que algo cambió. Ya no salen corriendo al 
verme, pero creo que me tienen miedo.
- Ramon - Quizá te falte controlar tus uñas, son muy grandes y �losas.
- Kely -  Pero sí las tengo cortas.
- Ramón - Tienes razón, el problema no son las uñas largas, el verdadero problema es que 
cuando conoces a alguien crees que te va a atacar y inmediatamente muestras tus garras, ¿pero 
sabes qué?, a veces debés con�ar en el otro, como yo ayer, que cuando te hablé tenía mucho 
miedo, estaba aterrado pero decidí hacerlo porque te vi muy triste y no podía irme y dejarte así.
- Kely - Tienes razón, ayer fuiste muy valiente, intentaré ser tan valiente como tú.

A la semana siguiente Kely llama a Ramón:

- Kely - Ramón, Ramón ….. ¿Estás ahí?
- Ramón -  Sí, aquí estoy.
- Kely - Quiero contarte que hoy estoy muy contenta, me han invitado a una �esta, y estoy 
muy nerviosa, es mañana en casa de la gata Mimi, y quiero que me acompañes.
- Ramón -  Uy Uy Uy, ahí no puedo ayudarte, aunque yo sea muy valiente, no puedo ir a una 
�esta de gatos.
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- Kely - Tienes razón, no había pensado en eso.

Al día siguiente, Kely le pide a Mimi si puede llevar a Ramón a su �esta, pero la respuesta fue una gran 
carcajada, Mimi nunca imaginó que Kely hablaba en serio.

Esto hizo que Kely se sintiera muy confundida porque aunque tenía la oportunidad de tener muchos 
amigos, había algo que no la dejaba disfrutar.

Llegó la hora de la �esta y Kely seguía sin saber por qué no se sentía feliz, De pronto apareció Ramón:

- Ramón - Mirá lo que te traje.
- Kely - ¿Qué es eso?
-  Ramón - Una moña para tu cabeza, hoy en la �esta, debés de ser la gata más hermosa.
- Kely - ¿Sabes qué, Ramón? No iré a esa �esta.
- Ramón -  ¿Por qué no irás? Si es tu oportunidad de hacer amigos, irán muchos gatos importantes.
- Kely -  Lo sé, Ramón. Solo que me di cuenta que eso no me hace feliz, descubrí que ya tengo un 
amigo y si mi amigo no puede estar conmigo, yo no seré feliz, yo quiero estar con él, porque él es el que 
está cuando lo necesito, el que no le gusta verme llorar y no le teme a nada a la hora de ayudarme, y ese 
amigo eres tú, Ramón.
¿Quien dijo que los gatos y los ratones no pueden ser amigos?

Fin
Moraleja: No debemos juzgar a nadie sin conocerlo.


