
ELLOS NOS HACEN SER MÁS HUMANOS. 

Conozco historias de muchas familias que deciden adoptar mascotas en lugar de 

tener hijos, y a pesar de que existe una gran diferencia porque las 

responsabilidades son menores, en ambos casos estoy segura de que el amor y 

la felicidad de contar con alguien en tu vida está presente.  

Pandy es lo más parecido a una bebé para mí. Me hago responsable de ella, le 

doy de comer, la baño cuando es necesario y me preocupo si algo le pasa. Mi 

abuelita la adoptó en el 2015 cuando la encontramos en la calle siendo una gatita 

bebé, le pusimos pandy por sus colores tan representativos. Desde que la 

adoptamos su personalidad fue muy peculiar porque, aunque no le gustaba ser 

muy social, ella siempre prefiere estar sola o en espacios escondidos. Digamos 

que es cariñosa a su manera, cuando tiene “ganas” se duerme en nuestros pies, 

o ronronea para pedir de comer. La catalogamos como “una gatita musical” 

porque le gusta escuchar cuando mi hermana toca el violín, se vuelve 

repentinamente cariñosa cuando escucha música de YouTube, o cuando mi papá 

chifla “el himno de la alegría”. Así pronto se convirtió en parte de la familia, y no 

había día en que nadie preguntara por ella para cargarla y darle besos de nariz.  

Mi abuelita era la favorita de pandy porque ella era quien le daba de comer 

cuando yo me iba a la escuela, ella siempre estaba al pendiente de su regreso si 

había salido a la calle, y más de una vez la consentía con “sobres”. El cariño que 

pandy le tenía a mi abuelita era inmenso, era a ella a quien recurría cuando tenía 

hambre, cuando quería salir al baño o cuando quería dormir en un lugar calientito 



cuando hacía frío. En diciembre del año antepasado, mi abuelita comenzó a 

pasar por una situación complicada de salud, así que tuve que hacerme cargo 

por completo de pandy. Ella se sentía un poco confundida en que yo fuera quien 

le diera de comer ahora, y a veces maullaba a mi abuelita para que fuera ella 

quien le diera. Fueron momentos difíciles en mi familia ver como mi abuelita, 

siempre fuerte y amante de los animales, dejó de hacer muchas actividades por 

su enfermedad, hasta que sucedió, y tuvimos que pasar su dolorosa partida. Ese 

año presencié cómo cambiaron muchas cosas en mi vida después de su partida, 

pero lo que nunca cambió fue el amor incondicional de pandy hacia mi abuelita. 

Cuando mi abuelita falleció, tuve que mudarme de su casa a la mía, y por obvias 

razones no pensaba dejar a pandy sola, ella se había vuelto parte importante de 

mi vida, y tenerla tenía mucho significado por ser lo último que tenía de mi 

abuelita. El cambio de casa y de estilo de vida, además de convivir con los gatos 

que ya tenían mis papás y reducir su espacio de juego, causaron en pandy una 

actitud triste y solitaria por algunas semanas. A veces me preguntaba si pandy 

se enfermaría por eso y por extrañar, al igual que nosotros, a mi abuelita.  

El mayor miedo de todo dueño de gatos es cuando nuestros gatitos crecen y se 

comienzan a salir, afortunadamente pandy está esterilizada desde su primer año, 

pero cuando comenzó a salirse aumentó mi preocupación, pues ella no sabía 

defenderse de gatos o perros callejeros. 

Cuando se sintió más confiada, pandy comenzó a salirse ahora por nuevos 

rumbos, pero siempre volvía a casa para comer. Cierto día no volvió en toda la 



tarde y mi estado de alarma se activó. Algo que me he dado cuenta es que los 

gatos callejeros sufren más que los perros porque los gatos son motivos de 

supersticiones, y con ello envenenamiento o maltrato animal. Pensar qué algo 

así le había pasado a mi bebé me rompió el corazón. No solo por imaginarme si 

sufrió, sino también porque nunca volvería a tener un gato como ella, porque era 

lo único que me quedaba de mi abuelita y porque con ella conocí el amor hacia 

los animales, el cariño sincero a otro ser vivo, y fuera de lo que se piense o no, 

de que alguien más me quiere también. 

Dos semanas después, cuando volvió inesperadamente, reconocí su maullido en 

el techo de la casa del vecino, y mi alma se llenó de felicidad, al alcanzarla del 

techo y agarrarla, sentirla toda flaquita y notar su pelo sucio y duro, empecé a 

llorar. Ella volvió por mí, sea lo que sea que le haya pasado, ella sabía que yo 

estaba demasiado triste y que la necesitaba. 

Al principio de este relato hablaba de que es incomparable el amor de padres a 

hijos que hacia unas mascotas. Yo siempre me pregunté por qué mis papás eran 

sobreprotectores conmigo a veces, el por qué tenía que darles explicaciones de 

mis horarios de clase y a dónde había ido con mis amigas. El día que se perdió 

pandy, de manera proporcional pero significativa, lo entendí. Pandy significa tanto 

para mí que esas dos semanas mi estado de ánimo disminuyó.  El no saber 

dónde estaba, o con quién… o si le había pasado algo y nunca más volvería a 

verla, a abrazarla y sobre todo a decirle cuánto la quería, me puso demasiado 

triste.  



Una noche, cuando estaba demasiado triste por que no volvía, decidí agradecer. 

Agradecer por haberla amado, por tener la oportunidad de cuidar de alguien por 

este tiempo, pero sobre todo por haberme hecho feliz. Porque el amor, así sea 

hacia nuestros familiares como hacia nuestras mascotas, nos hace felices; nos 

hace valorar su presencia, la maravillosa personalidad que los caracteriza y los 

convierte en seres invaluables, con significado personal y fuera de lo material. 

Amar nos hace más humanos. Algo que el mundo actual necesita con urgencia 

porque es lo que le hace falta, amor.  

Pandy llegó de nuevo a casa, y tal vez sin darse cuenta, me lo enseñó.  

M. M. MAA-OH. 

 

 

 


