
BOX GATUNO 

Esta es la historia de nuestro gato “Bandichuetas”. Es el año de 1971, tengo 

yo nueve años de edad. En mi casa ha hecho su arribo un lindo gatito de color 

blanco y negro como si trajese un esmoquin, tiene tan solo dos meses de 

nacido y aceptamos la adopción de él a Doña Esther una amiga de nuestra 

familia.  

Papá es quien le ha puesto su nombre que ha sido porque Bandichuetas nació 

el veinticuatro de febrero; día en el que se celebra en México el día de la 

bandera. 

Es un gato que los niños de la casa hemos recibido con mucho cariño y a quien 

desde su llegada acogemos en una amplia caja de cartón con una pequeña 

manta en un extremo del piso y dos bandejas que contienen leche y trozos de 

pan correspondientemente que le ayudamos a remojar con leche.  

Bandichuetas es ahora nuestro compañero de juegos y vive en nuestra 

algarabía en los días de sol jugando en el patio con la pelota de beisbol. Él, 

corre tras ella cuando rueda por el piso hecho de barro y se esconde detrás 

del poyo de la puerta, como viendo los lances del juego y al mismo tiempo 

independizando sus movimiento e intereses para conocer otros rincones y 

lugares de la casa.  



Bandichuetas es mimado por los niños atrayendo su atención con un cordón 

que él atrapa cuando caminamos a propósito extendiendo el listón por el aire 

y por el suelo. 

Algunos niños recortamos el nombre de Bandichuetas con un simple “Chuetas” 

a cuya mención también parece reaccionar cuando le llamamos para comer. 

Él Chuetas ha crecido ya, a sus cinco meses de edad. Toma agua y leche que 

depositamos en sus bandejas y come trozos de queso y de mortadela que le 

agrada en demasía.  

Después de comer, Chuetas se retira satisfecho a descansar sobre un cojín 

que tiene como colchón. Antes de dormir juega un poco con nuestras manos 

que le acarician, lanzando pequeños y suaves zarpazos. Sus manos son 

suaves y tiernas pero ya han iniciado el desarrollo de su finalidad felina que 

saben ensayar para atrapar en una cacería futura.  

Chuetas es un gran espectáculo cuando sigue en sus prácticas de búsqueda, 

ubicación y concentración para sorprender a una mariposa que se ha detenido 

sobre las flores del macetero. 

Él, primero se queda quieto arrastrando su panza de manera suave hasta 

cierto punto en que se va elevando su cuerpo lentamente con la mirada fija en 

su objetivo. Ahora va levantando sus manos al mismo tiempo que dobla su 

cuerpo preparado para saltar. Pero la linda mariposa de color amarillo vuelve 



a volar alegremente como despreocupada de un lindo gatito que juega y 

ensaya sus facultades felinas.  

Mi papá también se une al juego de nuestro gato dirigiéndose a su 

Bandichuetas como si fuera un gato boxeador que hace sombra en el gimnasio 

practicando los jabs de izquierda y derecha y los suaves y certeros ganchos 

que son movimientos que hace como experimentado boxeador.  

Papá logra que Bandichuetas siga haciendo estos movimientos y va relatando 

un ficticio episodio boxístico donde nuestro amado gatito domina a su 

contrincante norteamericano con un jab de derecha, con bendings y un gancho 

que logra poner fuera de acción al gringo. Chuetas se consagra como un gran 

boxeador que próximamente tendrá una pelea en Bangkok y otra pelea en New 

York. Él Chuetas es ya una gran promesa del boxeo mexicano.  

Nosotros seguimos la emocionante narración de papá y vemos al Chuetas que 

baja del ring dirigiéndose a comer algo de lo que tiene en su casa. Bebe agua 

y limpia sus bigotes que ensució al comer. Es un gato que ya muestra mayor 

madurez y conciencia de la limpieza, lavando con la lengüita sus patas y 

manos después de terminar de comer.  

Ahora se dirige hacia el centro del patio grande donde esta el palo que sostiene 

el techo de cartón negro con dos de sus lados sujetos a un bastidor pegado a 

las paredes. Chuetas saca sus uñas y trepa por el palo de madera logrando 

subir al techo que le facilita llegar a las azoteas. ¡Nuestro Chuetas ha crecido 



ya! Es un elegante gato vestido de frac que ya hace sus primeras incursiones 

al techo de tierra de nuestra vieja casa donde observa a las palomas, 

escondido detrás de un puñado de hierbas secas.  

Él Chuetas baja del techo sostenido del palo de madera usando sus cuatro 

patas. Sus pequeñas garras han funcionado y logra bajar de manera diestra al 

suelo de patio.  

Al verlo en sus aventuras voy concluyendo en mi lógica infantil que chuetas es 

un gato sano que afortunadamente y a Dios gracias, tiene comida, agua, leche 

y un lugar donde dormir. Estos cuidados han sido clave en su desarrollo pero 

estoy plenamente seguro de que una parte importante y clave en su 

crecimiento y desarrollo ha sido el amor que siente de todos los niños y demás 

habitantes de la casa quienes le aman y admiran.  

Creo que la combinación de estos factores hacen que nuestro lindo gato se 

sienta tan amado dentro de nuestro entorno familiar.  

Veo ahora al Chuetas dormir en su casita bajo la sombra del macetero lleno 

de geranios y junto al gran “huele de noche”. Se que cuando duerme, descansa 

y crece de manera armónica y paralelamente a nuestro cariño.  

Han pasado los años y mi papá ya ha partido de este mundo. Chuetas paso 

varios años sin su voz que lo llevaba a desarrollar tan fantásticos y 

emocionantes episodios boxísticos.  



El tiempo es rígido y cumple los ciclos de cada ser. El ciclo del Chuetas tan 

lleno de aventuras entre azoteas y helechos del jardín ha terminado. 

Bandichuetas anda en Bangkok cumpliendo con un compromiso en el cielo 

donde su manejador también es mi papá instruyéndole de los momentos en 

que debe lanzar un jab de derecha y otro de izquierda.  

Hasta pronto Bandichuetas. Mi Chuetas.  

Cat Red 


