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EL GATO QUE QUISO SER PERRO                        PIERO  

 

El hombre escuchó un leve ruido en el jardín delantero de su casa, casi 

imperceptible al oído humano; como esos escurridizos sonidos que de noche en 

noche traen sueños sigilosos. Esos pequeños sonidos que se articulan levemente 

en nuestros sentidos. A través de los vidrios de la ventana, cálidamente soleados 

por la tarde primaveral, el hombre miró sin descubrir nada extraño. Por un lado 

estaban los hermosos rosales con su rojo candor, más allá los finos claveles de 

estilizadas varas, el mediano pino que se ataviaba con luces multicolores para la 

navidad y que volvía a su régimen habitual al día siguiente de la navidad de negros. 

Cada cosa estaba en su sitio...pero, un momento ...las pequeñas buganvilias 

recientemente plantadas se movían suavemente acompañadas nuevamente por el 

leve ruido. Con silenciosos pasos acudió al lugar y descubrió un pequeño gatito que 

con sus manos se esforzaba para cavar un hoyo en la húmeda tierra. 

“Alguien debe haberlo abandonado en mi jardín”, pensó. Caminó lentamente para 

no asustarlo, para su fortuna al verlo, el pequeño gato se le acercó moviendo su 

colita. Lo sostuvo en sus brazos, acarició su suave pelaje, era muy redondo, de 

color negro azabache con una mancha blanca en parte de su rostro y con dos 

enormes y expresivos ojos color marrón. No ronroneaba ni maullaba, lo único que 

hacía era lamer con su áspera lengua la mano del hombre. “Que ganas saber quién 

era su dueño para enrostrarle su indolencia en el abandono”, murmulló airado. 

Entró a la casa y en un pequeño pocillo le sirvió leche, con ansias el gatito se la 

tragó. Repitió la dosis, hasta que el minino dejó de beber. El gatito, comenzó a 

inspeccionar la casa; olfateaba cada lugar y en todos sus rincones. Cada cierto 

tiempo volvía su expresiva mirada hacia el hombre y movía su cola como especie 

de péndulo. Nunca el dueño de casa había tenido un gato, porque los encontraba 

indiferentes e independientes; siempre sus mascotas habían sido grandes perros 

pastores alemanes, que cumplían un doble rol, el de entregarle compañía, cariño y 

obediencia y que además fueran guardianes del hogar, especialmente en los días 

que la casa quedaba sola. 



Mientras lo observaba en sus faenas inspectoras, pensaba que hacer con él. “¡Mi 

hermana!, ella adora a los gatos, la llamaré para preguntarle”. Mientras marcaba su 

número, el pequeño gatito refregó su cuerpo sobre sus pies, lo sostuvo entre sus 

brazos y nuevamente empezó a lamer una de sus manos. 

- “Hola hermanito cómo estás?”, escuchó en su smartphone. 

- “Hola hermana, sé que te encantan los gatos, pues bien, te digo que en este 

preciso momento tengo sobre mi regazo un hermoso gatito y pensé que tú lo 

quisieras adoptar”. Mientras hablaba, el pequeño gato nuevamente fijó su 

mirada en el hombre, y una tristeza infinita reflejaron sus ojos, la misma 

mirada de su perro cuando lo regañaba. El pequeño gato parecía entender 

todo lo que estaba escuchando. 

- La voz de la hermana lo sacó de sus cavilaciones. “Por supuesto hermano, 

que gran regalo me haces, cuando lo puedes traer o prefieres que yo lo vaya 

a buscar”. 

- “Hermano...hermano, ¿estás allí?, ¿por qué no contestas? 

- “Disculpa hermanita, me lo dejaré yo, otro día te cuento, te quiero mucho”, 

sin esperar la respuesta colgó. Miró nuevamente al gatito y observó cómo 

sus ojos vivaces reflejaban un gran regocijo; satisfacción y alegría que 

también se trasladó a los pensamientos y corazón del hombre. 

“¿Qué nombre te pondré?, eres negro como la noche, redondo y con una mirada 

expresiva como un perrito. ¡Ya lo tengo!, te llamaré como mi primera mascota 

perruna que tuve cuando era niño; te llamarás Bobby”. Al escuchar su nombre el 

gatito infló su pechito, movió su rabo y lamió con mayor intensidad a su amo. “Ahora 

veamos cómo te presento a mi fiel y viejo compañero que habita el patio trasero de 

esta casa. Espero que no te destroce y te acepte como parte de la familia”. 

Con el gatito en sus brazos, abrió la puerta de acceso al patio trasero, al tiempo que 

llamaba “¡Kayser, Kayser, ven mi perrito!”. Un enorme e intimidante pastor alemán 

belga, moviendo su gran cola se acercó corriendo, puso sus dos patas delanteras 

en cada hombro de su amo y olfateó con insistencia al gato intruso que invadía su 

territorio. Por su parte Bobby, respondió también olfateando al enorme perro. 



Con suaves y cariñosas palabras dijo el hombre, “Kayser, sé que estás viejito y te 

has puesto muy huraño, te presento a Bobby, él es nuevo integrante de la familia y 

espero que sean muy amigos”. Dicho eso deslizo suavemente al gato y lo puso en 

el piso; el perro olfateó nuevamente por todas las partes al felino, especialmente en 

el trasero, que es la costumbre que tienen los perros; por su parte Bobby también 

olfateo las patas del perro y trataba de olfatearle su trasero, pero era muy pequeñito 

y no alcanzaba aquel lugar. 

Gato y perro corrieron jugando por el patio, ambos meneando sus colas. El perro se 

recostaba en el césped sobre su lomo, mientras que el gato aprovechaba para 

olfatearle el trasero y luego subirse sobre su gran cara y lamerlo. El perro devolvía 

la caricia con un lengüetazo que cubría casi por completo a la pequeña mascota. 

Se quedaron largo rato jugando para beneplácito de su amo, luego Bobby 

inspeccionó cada espacio del lugar, cumpliendo su protocolo de olfatear cada 

rincón, finalmente y por el cansancio del juego ingresó a la casa del perro y se quedó 

profundamente dormido. 

Transcurrió el tiempo y el gato creció transformándose en un hermoso pantera 

negra, con sus ojos cada vez más expresivos. A pesar de los continuos cariños de 

su dueño y juegos con su amigo perro, nunca maullaba ni menos ronroneaba. El 

hombre lo llevó a un Veterinario para suministrarle sus vacunas y que le hicieran un 

estudio acabado sobre sus cuerdas vocales. “Su gato está en perfecto estado, no 

se preocupe, ya llegará el momento que maúlle, especialmente llegado el mes de 

agosto”, manifestó el profesional. 

Ninguna vez se le observó saltar sobre muebles y lugares en altura o subirse a 

árboles, así como tampoco escalar a tejados y panderetas. Se pasaba gran parte 

del tiempo en el patio haciendo hoyos en el prado, jugando y rompiendo prendas de 

vestir recientemente lavadas, cuando su amo las colgaba para su secado. Junto a 

su anciano amigo Kayser, compartía cama y comida. Su amo le había comprado 

comida de gato, pero la despreciaba, prefería la comida de perro. El hombre había 

insistido con diferentes marcas y tipos de comida de gato, pero no hubo caso, el 

minino olfateaba la comida, daba media vuelta, movía su rabo y comía del tacho del 



perro. Frente al desaire del gato, su dueño se dio por vencido y optó por darle la 

misma comida de Kaiser. En letras cursivas con el nombre “Bobby” en un tacho más 

pequeño que el del perro, recibía dos veces al día comida, al despertar en la mañana 

y al anochecer. El gato parecía orgulloso de ser dueño de aquel recipiente y de 

compartir con el can el dominio territorial del lugar. Físicamente era un gato, pero 

todo el comportamiento que lo rodeaba, sus acciones, sus movimientos, sus gustos, 

su forma de mirar, eran de un verdadero perro. 

Para que pudiera ingresar a la casa, la puerta de acceso trasera fue recortada y en 

su lugar se puso una pequeña puerta batiente, por donde el gato pudiera entrar y 

salir a su gusto. Sin embargo, muy pocas veces la usaba, porque prefería estar en 

el patio en compañía del perro, jugando o haciendo hoyos en la tierra. Las pocas 

veces que entró al dormitorio, nunca se subió sobre la cama o buscó el calor de su 

amo, más que nada entraba en forma sigilosa, como una especie de inspector para 

escrutar visitas que recibía su amo y las mayores de las veces para verificar que el 

señor de la casa se encontrara bien. 

Un día que su amo no estaba, escucharon fuertes ruidos dentro de la casa, el perro 

furioso ladraba sin cesar, parado en sus dos patas traseras miraba al interior de la 

casa por la ventana enrejada que daba al patio. El gato silenciosamente ingresó por 

la pequeña puerta batiente, se encontró con un desconocido que escudriñaba 

dentro de los cajones del mueble del living, botando por doquier papeles y objetos 

sin valor. El gato engrifado saltó sobre el desprevenido hombre y enterró sus 

afilados dientes en la nariz del intruso, quien desesperado abofeteó fuertemente al 

animal, que salió volando por los aires, golpeándose sobre una pared. Esto no 

amilanó a Bobby, por el contrario, lo enfureció mucho más y nuevamente saltó sobre 

el ladrón mordiendo reiteradamente su nariz que sangraba profusamente. Ante el 

nuevo ataque del gato, el sujeto cayó pesadamente sobre una mesita de centro, 

rompiendo esta e incrustándose parte de los vidrios rotos en manos y brazos. El 

gato continuaba aferrado a la cara del hombre, quien trataba infructuosamente de 

retirarlo, era una imagen surreal el gato con sus mandíbulas y dientes encajados en 

la nariz del hombre, con sus cuatro extremidades y cuerpo colgando, sin usar sus 



garras como cualquier felino lo hace. Finalmente, el ladrón huyó gritando a viva voz 

ayuda. Estando en la calle, recién el gato soltó a su presa y volvió cojeando a la 

casa. Haciendo guardia, Bobby esperó a su amo bajo el dintel de la puerta de 

entrada. 

Desde aquel momento el gato y el perro compartían el cuidado de la casa. La noticia 

del gato guardián había recorrido todo el vecindario. En una escuela cercana 

hicieron un concurso de dibujos del gato, entre todos los alumnos. Los vecinos 

acudían los fines de semana para sacarse fotos con la mascota. Incluso su historia 

fue cubierta por un periódico y canal de televisión. A Bobby no le gustaba la 

exposición, lo ponía de mal humor y a través de su mirada se lo hacía saber a su 

dueño. Prefería estar reposando al lado de su perro amigo, o haciendo hoyos en el 

patio como era su costumbre. 

Llegó un nuevo mes de agosto; el gato cumpliría cerca de dos años en la casa. Los 

tejados se llenaron de maullidos; su dueño lo observaba a diario, esperando que 

subiera a los techos a buscar aventuras amorosas, pero el gato jamás se vio 

alterado durante ese mes, en donde los aromas de gatas en celo irresistiblemente 

se esparcen por doquier y llegan a las sensibles narices de estos felinos, por el 

contrario el gato pasaba noche y día cercano a su gran amigo Kayser, a quien se le 

habían venido los años encima y apenas caminaba. Bobby, se había convertido en 

una especie de samaritano que cuidaba al perro, lo instaba a alimentarse, ya que el 

viejo animal cada vez comía menos, lamía su rostro y parte del cuerpo; esperaba 

que el perro entrara primero a la casa de mascotas para luego echarse a su lado y 

cubrir parte de la entrada, para no exponerlo al frío de invierno. Al menor quejido 

del anciano Bobby, se acercaba solicito para prestar su ayuda. 

Durante una noche el perro debilitado lo lamió mucho más que cualquier día normal, 

luego cerró sus ojos y no los abrió nunca más. El gato estuvo largo rato sobre su 

gran amigo, con su áspera lengua lavaba su cara inerte, no emitió quejido alguno, 

pero grandes goterones cayeron de sus expresivos ojos. Entró a la casa de su 

dueño y por primera vez subió a la cama donde dormía el hombre. Con movimientos 

suaves de sus patas, lo despertó. Su amo se alertó al mirarlo y ver la gran pena que 



bañaban los expresivos ojos del animal. Enseguida Bobby bajó y salió corriendo. 

Hombre y gato despidieron a Kayser, el hombre hizo un profundo pozo, al final del 

patio, entre dos cerezos en flor, en el mismo lugar donde perro y gato restregaban 

sus lomos con la húmeda tierra. Luego depositó en el socavón, con sumo cuidado 

el cuerpo de su perro envuelto en una manta. En voz alta agradeció a Dios la 

presencia del noble can que lo acompañara por tanto tiempo, hizo las últimas 

oraciones y comenzó a lanzar paladas de tierra sobre su inerte cuerpo. Bobby, 

permanecía a su lado inmóvil, sentado sobre sus patas traseras observando el triste 

acontecimiento. Luego restregó su cuerpo sobre las piernas de su amo y ambos se 

quedaron por largos minutos contemplando el montículo de tierra. “sobre él 

plantaremos dos hermosos rosales”, le dijo al gato mientras lo tomaba entre sus 

brazos, ambos tenían húmedas sus mejillas. 

Pasaron tres meses desde la muerte de Kayser, el gato pasaba largos momentos 

en el día mirando la tierra y los nuevos rosales plantados en la tumba de su amigo 

y que ya despuntaban sus primeras rosas. El hombre nunca en su vida había visto 

rosas más hermosas y grandes. El color rojo intenso generaba pequeños tornasoles 

cuando los rayos solares penetraban en la planta. 

- “Hola hermanito ¿cómo estás?”, la voz de la hermana de su amo a través del 

aparato celular alertó a Bobby, que de inmediato se acercó al hombre. 

- “Te tengo muy buenas noticias”, continuó hablando la mujer. ”La perrita de 

una amiga, acaba de parir ocho hermosos perritos, todos pastores alemanes, 

como a ti te gustan, me ha dicho que tú puedes ser el primero en elegir al 

cachorro de tu preferencia”. 

- “Hermanita, no sabes cuanta falta nos hace, a mí y a Bobby, avísame por 

favor cuando puedo ir”. Hombre y gato se observaron con las miradas felices 

y cómplices que hacía tiempo no tenían. 

Durante el tiempo que esperaban la llegada del nuevo miembro de la familia, el 

hombre se encargó de remozar la casa de las mascotas, pintarla y ponerle una 

nueva y mullida cama, compró comida de cachorro, manteniendo la comida de perro 

adulto para su gato. 



“Vamos Bobby, sube al auto, tenemos que ir a buscar al nuevo cachorro, a quien 

también bautizaré con el nombre Kayser”. El gato trepó rápidamente al coche y tal 

como hacen los perros, sacó su cabeza por la ventana del copiloto para observar 

calles, peatones, a otros conductores y olfatear el aire golpeando su rostro. 

Longevos álamos se circunscribían a la ladera del camino de tierra. El extenso 

terreno de la amplia parcela estaba atrapado entre árboles de espinos y verdes 

tunales con sus frutos besados por el sol. Debajo de acogedoras sombras que 

proveía los parronales del gran patio y sobre una mullida manta de múltiples colores, 

había ocho inquietos cachorritos, que se subían unos encima de otros, talvez 

buscando las tetas maternas que no encontraban por ningún lado 

“Dejé a la mamá en otro lugar para no tener problemas, elige el perrito que más te 

agrade”, dijo amablemente la dueña de casa. El gato empezó a olfatear a cada uno 

de los perritos y se detuvo en uno de ellos, curiosamente tenía el mismo olor que 

su amigo recientemente muerto, ¿cómo era posible que su gran amigo se 

reencarnara tan pronto, en otro perro de otro color? El cachorro al verlo lamió su 

rostro y movió rápidamente su rabo. Perro y gato miraron al unísono al hombre, 

quien entendió a la perfección y con ello selló su elección. Los tres volvieron felices 

a su casa. 

En los meses siguientes el gato se encargó de enseñar a diario al cachorro en las 

actividades que debía realizar para dignificar su especie, tales como excavar en la 

tierra haciendo hoyos, a girar sobre su propio cuerpo tratando de morder su rabo, a 

usar siempre el mismo lugar para evacuar sus excrementos, horarios de comida, a 

echarse sobre su lomo, a rascarse sus orejas con sus patas delanteras, a pararse 

en sus patas traseras, a responder los ladridos de perros vecinos. En general lo 

educó sobre todos los protocolos, juegos, cuidados y acciones de guardianes, que 

deben tener todas las mascotas caninas, si se precian como tal. 

El perro creció rápidamente al cuidado de su amo y de su amigo gatuno. Se 

transformó en un gran y temible pastor alemán, sin embargo, para el gato siempre 

continuaba siendo su “pequeño cachorro y hermano menor”. Ahora ambos 

compartían la misma comida de perros adultos, que por tanto tiempo había 



disfrutado junto a su incomparable amigo, cuyos restos descansaban bajo los 

rosales en el interior del patio. 

Era el cuarto año de un frío agosto que el gato pasaba en aquella casa, su casa, 

sintiéndose un verdadero perro, él era sin dudas el macho alfa entre los dos 

animales. Los encendidos maullidos sobre el tejado parecían haberse multiplicados, 

sin embargo, Bobby continuaba indiferente a dichos estímulos, el mes se estaba por 

despedir. Su amo aprovechando su día de descanso y los débiles rayos solares, se 

encontraba encendiendo el carbón para hacer un asado, comida que compartía con 

sus mascotas. Bobby, enloquecía con la carne asada, especialmente con los 

huesos que enterraba en el jardín. Tan solo ver al hombre con el protocolo de la 

parrilla, se volvía prácticamente loco y con ojos urgidos parecía decir “por favor 

apúrate”. 

Se encontraban en todos los preparativos del asado, cuando de pronto, sobre el 

tejado de la casa se escuchó “miauuuu...miauuuu”, una hermosa y bien cuidada 

gata blanca maullaba mirando fijamente a Bobby. El gato devolvió la mirada, sus 

ojos desprendieron un extraño brillo, trató de hacer caso omiso y se restregó sobre 

las piernas de su amo. La gata sin moverse sobre el tejado insistió con sus maullidos 

de amor, sin quitar su vista sobre Bobby. Ante la atónita mirada de su dueño, el 

gato trepó hábilmente hacia el tejado, primera vez que lo hacía. Con sus expresivos 

ojos miró a su amo y a su hermano perro, movió su cola como péndulo, lentamente 

se alejó con la gata sin volver la vista hacia atrás. A lo lejos se escuchó un fuerte y 

nítido ladrido. 
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