
 7 VIDAS 

Esta historia empieza con un pastor ingles hembra llamada Cielo, la recogimos 

de la calle por casualidad, se notaba cansada de tanto vagar por el pueblo así 

que la subimos a la camioneta sin pensar en que formaría parte de nuestro 

hogar. 

Tenía su pelaje todo enredado y teniendo cerca los días más calurosos del año 

decidimos cortarle cada rasta y darle un buen baño; al primer tijeretazo de su 

nuevo fleco se echó a correr y saltar, no sé cuántos días pasaron desde que su 

pelaje le cubría la vista pero se notaba entusiasmada por lo que seguía, 

continuamos mi mamá y yo recortándole cada mechón y de una lamida me 

agradeció. 

Pasaron 3 meses hasta que una noche por la ventana de mi sala, vi a cielo 

jugueteando con una gata, cualquier persona pensaría que 2 animales tan 

opuestos se odiarían a muerte pero no fue así, Salí con cuidado para no 

asustarla y darle algo de comer pues estaba muy delgada, pensé que saldría 

corriendo en cuanto las bisagras de la vieja puerta de mi casa rechinaron pero 

no fue así, se acercó a mí ronroneando y como si hiciera un lazo con su cola se 

entrelazo entre mis zapatos y se sentó frente a mí, desde ese momento decidí 

que la adoptaría y su nombre seria Luna pues esa noche una preciosa luna 

llena se reflejaba en sus hermosos ojos color miel  que destacaban de su pelaje 

blanco manchado de negro. 



Pasaban los meses, cielo y luna se hicieron inseparables, dormían juntas, 

comían juntas y cuando salíamos a pasear, luna no dejaba que ningún otro 

animal callejero se le acercara a cielo e igual cielo no dejaba que ningún perro 

correteara a luna. Una noche en la que cielo y luna dormían, 6 perros entraron a 

la casa empujando el portón, cielo estaba en celo y los perros empezaron a 

molestarla, aún no habían visto a luna pues estaba detrás de cielo y al escuchar 

a los perros se asustó y se subió a un árbol cercano, los perros la vieron y en 

seguida le ladraron y cielo en respuesta le ladro a los perros lo que provocó que 

la atacaran, no sé ha detalle lo que paso pero conociéndolas probablemente 

luna hizo la locura de distraer a los perros para que dejaran en paz a cielo…yo 

no escuche pues estaba profundamente dormida pero mi madre me contó todo, 

me contó que encontró a cielo con un par de rasguños y a luna sin vida, cuando 

salí a ver a cielo no quería alejarse de su compañera, solo quería estar 

recostada aun lado de ella, de vez en cuando la movía con su nariz sin obtener 

respuesta. 

 

Yo vi a cielo muy triste las semanas siguientes, volvimos a jugar y continúo su 

vida normal; murió de vieja en el mismo lugar donde luna falleció. 

 

En marzo del 2020 algo le daría a mi vida un giro de 360 pues no sabía que me 

esperaba, jamás había tenido un gato de casa, luna siempre dormía afuera y yo 



la verdad no pensaba en tener otro gato hasta que un día mi padre adopto un 

gato llamado Garfield el cual había tenido una familia antes que ya no pudo 

cuidarlo y decidieron dejarlo en adopción. 

Al llegar el felino a casa, se dedicó a explorar cada rincón de la casa, debajo de 

la cama jugueteando con los conejos de polvo hasta detrás de la televisión 

tocando con sus patitas cada uno de los cables auxiliares; ahí estaba el nuevo 

gato maullando por su alimento con horario de las 3 comidas de un humano, 

exigiendo cambiar la arena de su caja al menos una vez a la semana, ese 

fastidioso gato mimado que le gustaba ser acariciado en una dirección porque 

refunfuñaba como si le hubiesen pisado la cola el haberlo despeinado, pues si, 

ahora formaba parte de nuestra familia esa bola de pelos que si bien le gustaba 

dormir en su cama la mía era su patio de juegos. 

Desde su llegada le dijimos adiós a la ropa libre e pelos y hola a sus mordiditas 

sin razón. Nos adaptamos a él y de inmediato empezó a querernos, y nosotros 

a él, ese gato mimado tenía su encanto aunque tenía sus favoritos para cada 

día de la semana; 

Los lunes a la una en punto le gustaba olisquear las ollas y sartenes hirvientes 

de comida que mi mamá preparaba, los martes se dedicaba a caminar sobre el 

teclado de la laptop de mi papá casi que impidiéndole realizar sus planeaciones, 

los miércoles retozaba apaciblemente entre los cuadernos y la mochila de mi 

hermana, los jueves y viernes “ayudaba” a mi hermano a superar los niveles de 



sus videojuegos saltando a la pantalla del televisor intentando atacar a los 

malos y por último los fines de semana, si no estaba conmigo atrapando 

mariposas en el patio, veíamos series juntos en mi celular, es gracioso por que 

prestaba mucha atención. 

Pasaron algunos meses y con los drásticos cambios de clima decidimos que 

temporalmente viviría en la otra habitación pues a mi padre y a mí nos dio 

alergia estacional y sentíamos que con los cabellos de gato empeorábamos así 

que se quedó halla. 

Una noche que los relámpagos alumbraban el cielo como flash de fotografía y 

que hacían tal estruendo que pensabas que el rayo caía detrás de ti, esa misma 

noche a las 8:00 p.m. salí a darle la cena a Garfield y al llegar a la puerta 

cuando un relámpago cayo alumbrando el cielo me dejo ver que entre las 

sombras, en la esquina había un pequeño gatito asustado, me agache para 

mirarlo bien, era muy pequeño, de color gris con una mancha beige en la frente, 

quise tomarlo para que descansara junto a Garfield, me bufo pero luego corrió a 

mis manos con la caída de otro relámpago, le llame tormenta y aunque al 

principio no se llevaban tan bien hoy son mejores amigos. 

KIIMONA 

 


