
EL GATO DE LOS OJOS AZULES 

 

El apareció la tarde de caminata de una época lluviosa del año, donde todo era 

estable; esos ojos azules y de gran tamaño me conquistaron al momento y 

regresé con él a casa. 

Jamás había tenido preferencia por los gatos, así que primeriza, inexperta y 

nerviosa fui dándole cada día lo necesario para su crecimiento, completaba 

perfectamente con un platito de agua y comida, después se recostaba a dormir. 

Su lengüita carrasposa al momento de tocarme despertó en mi mucha curiosidad, 

además de que sus ronroneos eran para mi completamente nuevos, tanto que 

incluso llegaron a darme sensaciones de incomodidad donde yo solo lo 

contemplaba extrañada por un largo tiempo sin entender porque lo hacía, hasta 

que por fin, se detenía; tan solo unos días después de llegar a casa tomó 

demasiada confianza, se adueñaba de mi cama por las noches haciendo que 

durmiera demasiado incomoda por el miedo a aplastarlo, además de los 

maullidos frenéticos y mordidas  con las que arremetía contra mi cuando por fin 

lograba conciliar el sueño, llenaba completamente mi ropa de pelitos 

blanquecinos y se metía en cualquier sitio, su diminuto cuerpo de un mes de edad 

lograba entrar en lugares inimaginables, hasta que un día, simplemente lo perdí 

de vista, no escuchaba sus maullidos por ningún lado y comencé a preocuparme, 

cualquier cosa podría pasarle, lo busque por toda la casa y caí en desesperación, 

tanto que mi madre me ayudo a buscarlo, hasta que finalmente lo encontramos 



durmiendo en un cesto de ropa sucia, suspire aliviada aunque ese solo fue el 

inicio de muchísimas travesuras que su personalidad le iba a regalar a mis días.  

Aprendimos juntos, nos adaptamos, y como él mi amor creció rápidamente, 

siempre estábamos juntos; pero, los malos momentos no se hicieron esperar y 

con ellos volvieron las crisis de ansiedad a mi vida, en medio de un episodio 

recuerdo no haber podido pensar en nada y olvidar por completo la presencia del 

pequeño inquilino en la habitación, me sentía sola y abrazaba mis piernas contra 

el pecho y lloraba con respiración agitada y mis latidos resonando en mis oídos, 

de pronto él se acerco a mi y me miro con los enormes ojos que el tiempo había 

transformado a un verde olivo y algún tiempo atrás me habían conquistado por 

primera vez, recargó sus patas sobre mi y permaneció así por un momento, lo 

miré con los ojos envueltos en lágrimas y después de un tiempo acerqué mi mano 

a él, froto su cabeza contra ella y después comenzó a morderla, sonreí 

levemente; jamás había terminado una crisis con tanta paz, pronto mis lágrimas 

cesaron. 

Siempre pensé que aquel día de lluvia yo lo había escogido, me bastó esa prueba 

para darme cuenta que había sido al revés y ese encuentro no había sido azar, 

lo necesitaba en mi vida, y el a mí en la suya. 

Hoy en día el pequeño de ojos enormes y azules se transformó en el adulto de 

ojos verdes, tiene 3 años, le sigue encantando morder cada extremidad de mi 

cuerpo, verme cocinar y acompañarme por las noches mientras veo tv para 

despertarme al siguiente día a las 6 am para desayunar y cada que lo necesito, 



se acerca a mi para distraerme, acompañarme, calmarme o jugar y cesar mis 

lágrimas como ese día lo logro hacer.   

 

ALEX PEÑA 


