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“Para nuestras mascotas que nos 
enriquecen cada día y nos aceptan tal 

cual somos” 



 

 

 

Francamente, a mi 

familia nunca le han 
gustado los gatos, 
preferimos los perros. 
Son tan cariñosos, te 
entienden todo, mueven 
su cola como locos 
cuando te ven, son 
juguetones, etc, etc. 

Siempre habíamos 
criado perros. Hasta que 
una vez llego una plaga 
de ratones al 
sector donde 
vivíamos,  
por culpa 
de un 
monte  

 
 
 
 
 
 

deshabitado que se 
ubicaba al lado de 
nuestra villa. 

Un día cualquiera, 
en temporada de verano, 
la abuelita de los niños 
nos trajo un gato 
pequeñito.  

Cuando llegó con él 
pensé: -¡Pucha! a mí no 
me gusta criar gatos.  

Así que le dije, 
después de saludarla: -
Llévelo al patio nomás 
con los niños que están 

jugando. 
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Allí quedó ese gatito 
feo, lleno de pulgas, en 
una caja de madera y con 
unas cobijas.  

Los niños estaban 
contentos con el pulgoso 
y le pusieron como 
nombre Brayan.  

 
 

La verdad, no me 
entusiasme mucho en ir 
a conocerlo.  

Lo fui a ver más 
tarde porque había que 

darle algo de comer. Ahí 
en su caja, no sé si me 
vio cara de mamá pero 
empezó a chillar (tenía 
hambre). Le hice cariño 
en su cabecita y le 
gustaba. Tuve que 
prepararle leche tibia 
pues como llegó de 
improviso no había 
comida para gatos en 
casa.  

Cuento corto. 
Brayan llenó de pulgas la 
casa, andábamos todos 
picados. Agarró los 
maceteros de mis 
hermosas plantas como 
baño y me las marchitó 
casi todas. 

Le buscamos un 
macetero grande que 
estaba en desuso, lo 
llenamos con tierra y ese 
fue su baño por un buen 
tiempo. 



 

 

En familia lo 
llevamos al veterinario 
donde lo vacunaron, 
desparasitaron y 
colocaron antipulgas.  

Así Brayan fue 
creciendo y ganándose 
nuestro cariño 
rápidamente. Se puso 
muy lindo, cambió su 
pelaje. Era de color café 
claro con blanco y tenía 
una mirada muy 
expresiva. 

En el fondo se 
adueñó del patio y de 
nuestros corazones. 

Era muy juguetón. 
Le gustaba que le 
tiráramos pelotas de 
papel y las agarraba con 
sus patitas.  

Cuando se le 
escapaban las perseguía. 

En nuestro patio 
teníamos armada una 
piscina con agua para 

capear el calor del 
verano. En la noche la 
dejábamos tapada por 
miedo a que nuestro 
gatito se pudiera meter y 
ahogar, pues durante el 
día siempre andaba 
alrededor de ella. 

Me extrañaba que la 
carpa que cubría la 
piscina aparecía hundida 
y mojada, hasta que 
descubrí que Brayan en la 
noche hacia pipí sobre 
ella. -¡Ups!-. 

Acompañaba a mis 
niños cuando el furgón 
escolar los pasaba a 
buscar para ir al colegio. 
Luego se perdía toda la 
tarde por andar en 
aventuras pero volvía 
antes que ellos 
regresaran y los esperaba 
en el portón de la casa. 
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Dormía en el 
entretecho. Lugar que el 
mismo eligió. Le 
habíamos hecho una 
camita con algún abrigo 
pero no le gustó.  

Un día que había 
una escalera apoyada en 
el alero de la casa, él se 
subió y como faltaba un 
tapacán por ahí se metió. 
Ese fue su tibio refugio 
desde aquel momento.  

Así pasaban los días 
de nuestro gato, donde 
crecía y crecía. Además 
que salía mucho a pasear 
por la villa. Regresando 
solo a comer para volver 

nuevamente a perderse 
por ahí. 

Cierta vez llegamos 
de noche a casa y Brayan 
no estaba. Tampoco 
llegó más tarde. Estuvo 



 

 

perdido un día entero. 
Lo buscamos por toda la 
villa, en los alrededores y 
nada.  Hasta que el tío 
del furgón escolar (que 
no lo vio acompañar a 
los chicos como todos 
los días), nos contó que 
en el WhatsApp de la 
villa habían publicado 
muy temprano una foto 
de un  gatito. Una vecina 
lo había encontrado y 
preguntaba si era de 
alguien. Como nosotros 
no  estábamos en el 
grupo no nos enteramos 
a tiempo pero por suerte 
el tío del furgón pidió  

que nos agregaran. 
Así pudimos ver la foto 
del gatito perdido y 
¿adivinen?: “era don 
Brayan”. 

Me comuniqué con 
la vecina que vivía a 
cuatro cuadras de 

nuestra casa. Fuimos 
todos a buscarlo y ahí 
nos contaba que lo vio 
en la mañana cuando se 
iba a trabajar. El gatito 
estaba a punto de salir  
de la villa llegando al 
camino principal que es 
una carretera. Se veía 
desorientado. Entonces 
con el apuro ella lo llevó 
a su casa y lo dejó con su 
gato todo el día.  

Pobre Brayan, estaba 
asustado y apenas nos 
vio se abalanzó sobre 
nosotros y se acurrucó. 
Tenía sus pupilas muy 
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dilatadas. 
Cuando llegó a su 

patio se quedó quieto y 
no se movía. Le hicimos 
cariño hasta que logró 
reponerse, comer y 
dormir mucho. 

De vez en cuando 
encontrábamos  en 
nuestro patio a otro gato 
del mismo tamaño que 
Brayan. Era de color gris 
salpicado con tonos más 
oscuros. Al parecer 
Brayan le tenía miedo, 
porque cada vez que 

estaba comiendo y 
aparecía el otro, dejaba 
de comer y se alejaba de 
su plato, resignado a que 
el gato gris le comiera 
todo y  se tomara su 
agua. 

Cuando mi marido 
o yo nos dábamos 
cuenta de esto, salíamos 
a corretear a ese gato 
abusador y retábamos a 
Brayan por ser tan tonto. 

Nuestro gato era 
regalón, siempre 
ronroneaba cuando  

 



 

 

estábamos cerca y se 
ponía guata arriba para 
que lo acariciáramos. 
Escondía sus garritas 
dejando sus patitas 
suaves para que se las 
tocáramos. Con mis 
niños jugaba al futbol. 
Le tiraban la pelota y él 
la seguía. Cierta vez se 
subió a través del patio 
al techo que da con la 
ventana del dormitorio 
de los niños y estaba 
entrando pero fracasó en 
el intento pues se enredó 
con las cortinas. ¡Qué 
loco! 

Después de 
perderse por primera vez 

le colocamos un collar. 
Así se distinguía que no 
era un gato callejero. Él, 
después de rascarse un 
poco,  lo aceptó muy 
bien. Se veía bacán. 

Un día, 
aprovechando que 
quedó solo salió a pasear 
pero no volvió. Pasaron 
cuatro días y estábamos 
muy tristes pensando 
que ya no volvería, a 
pesar de haberlo 
buscado por todos lados. 

Durante ese tiempo 
el gato gris se aparecía 
por nuestra casa. Yo 
miraba al gato con 
desagrado y le decía: -
¡Tú sabes donde esta 
nuestro Brayan, gato 
callejero! Él sólo me 
miraba fijamente. 

Después de ese 
tiempo ya habíamos 
perdido la esperanza de 


