
                                  

Los gatos se han convertido de alguna mane-

ra en estos días en una de las mascotas predi-

lectas por las familias, gracias a que no solo 

están impregnados de historias fantásticas en 

muchas épocas de la vida humana, si no que 

han trascendido por encima de otras masco-

tas, adquiriendo prestigio con sus historias; 

algunas llenas de mitos, leyendas y fantasía, 

las cuales no solo muestran su sensibilidad, 

sino también el misterio que se cierne en 

torno a ellos, posicionándolos a su vez como 

parte importante de la cultura. 

La vida de Zeus no es la excepción puesto 

que este graciosos y tierno felino se ha con-

vertido no solo en un miembro más de la fa-

milia, ganándose el papel de protagonista en 

este cuento; que habla no solo de su habili-

dad cazadora, si no de su gran capacidad para 

granjearse el aprecio de los de su especie por 

su nobleza y  también el de la familia que lo 

adopto. Esto nos confirma que todos en 



nuestra diario discurrir por el mundo, tene-

mos algo que contar, algo que mostrarle al 

mundo, y Zeus se preparó muy bien para este 

personaje que lo atrapara de principio a fin. 

          Mi primera fotografía luego de mi 

adopción. Fue para mí el inicio de una carrera 

de vida llena de presuntuosidad, dándole pa-

so a mi gran habilidad en los asuntos del tea-

tro, jugar y hacer poses fue mi gran vanidad. 

Mi familia humana conserva los mejores re-

cuerdos… recuerdos que muy seguramente 

cuando me separe de este mundo recreare en 

mi nueva vida. Miau.  

 

 

 

  

 



                                  

   

Mi vida Gatuna… 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humberto Mayorga Rey 

  



                   Nota del autor 

 

Mi vida gatuna, corresponde a una serie de 

pequeñas historias. Todas hacen referencia a 

la vida de un felpudo gatito gris; su existencia 

está llena de aventuras, juegos, travesuras, y 

algo de historia, que relaciona a los gatos co-

mo animales muy especiales dentro de la cul-

tura humana.  

Dedicado a Zeus… Una bola de pelos hecho 

gato.  

Resolver tomarlo en adopción, fue toda una 

hazaña. De esa forma, se tejió una trama de 

acontecimientos, que marcaron nuestras vi-

das, dejando plasmados en la memoria, los 

más gratos recuerdos.  

La nueva vida en  familia, de tan trascenden-

tes personajes, luego de su afortunada adop-

ción, motivaría en Zeus y sus garras de felino 



                                  

–un profundo cariño y respeto– por esos se-

res grandes de dos patas que hablan, en vez 

de maullar. Su dulzura y actitud hizo que se 

ganara, no solo el aprecio, sino  el corazón de 

todos los que a partir del día de su adopción, 

pasarían a ser parte de su historia. 

  



 

 

Mi vida Gatuna… 
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Dedicado muy especialmente, a “Zeus y 

Gaia”, los felinos que hicieron que nuestra 

vida fuera más placentera. 
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                Mi vida de felino, es toda una 

aventura apasionante y llena de imprevistos, 

con uno que otro contratiempo, los cuales en 

el trascurso de los años y con la suerte que 

me ha tocado vivir,  lo resumiría en dos as-

pectos importantes:  

“La vida es un eterno placer” 



                             

 
 

Cuando se tiene a nuestro lado personas 

amorosas y respetuosas de la vida animal. El 

otro aspecto, en medio de lo que se pueda 

decir de nosotros sería:  

“Siempre seremos las mascotas preferidas de 

los humanos”. 

A lo largo de varias etapas de mi vida, iré 

contando la magia que supone vivir en un 

hogar donde lo tienes todo, y lo único que 

falta, es poder hablar para expresar, lo agra-

decido que me siento. 

Zeus


