
MI VIDA CON UN GATO NARANJA 

Mi vida sin Tito sería muy diferente, y de eso tengo total certeza. Mis manos 

no tendrían pequeñas marcas de sus uñas que quedan marcadas cuando 

jugamos o cuando me muestra cariño a su manera; sus pelos naranjas y 

blancos no estarían resaltando en mis prendas de ropa negra; no tendría a 

alguien a quien alimentar y brindar agua en su recipiente; no vería una 

pequeña cama en la esquina del pasillo con un felino dormido por largas horas 

durante el día, similares en cantidad a las que yo paso frente a la computadora 

desde que tengo clases virtuales. Tampoco tendría con quien dormir por las 

noches, ni un sonido que me tranquiliza cuando está cerca de mí, su ronroneo 

y a veces hasta sus ronquidos. 

Sin duda alguna, me encantaría que más personas supieran de Tito, como es 

tan especial y porque los gatos en general son una excelente compañía, con 

el fin de resaltar la importancia de un cuidado responsable y de considerar la 

opción de adoptar uno de estos animalitos. Es por eso que a lo largo de este 

texto hablaré de mi gato que es gordo y naranja, mencionaré como es nuestra 

vida juntos y las actividades que realiza en mi casa, aparte de dormir. Algunas 

anécdotas y el sentido que ha traído a mi vida desde su llegada para compartir 

el afecto que tengo hacia mi él. 

  

Aunque pareciera que Tito y yo tenemos vidas muy separadas no es así. No 

es tan cariñoso pero es el gato más amado que podría existir y no solo por mí, 

sino también por mi familia, a pesar de que le tiene un poco de miedo a mi 

papá, Tito le agradece que le compre su costal de alimento aunque no lo 

demuestre pues ni siquiera se le acerca, ya que en general a Tito no le agrada 

convivir con los hombres ni con algunas visitas. Esto se debe no a que Tito 

sea amargado, sino a que es un poco selectivo con quien comparte su tiempo. 

  

Su forma de divertirse es observar la luna por las noches y en ocasiones el 

paso de las tardes por la ventana de la sala. Le gusta que abran la puerta y 

asomar su cabeza para ver como los carros transitan por la calle de enfrente, 



le encanta que abra la ventana de mi cuarto y tomar el sol, incluso a veces se 

duerme en un baño de luz diurna. 

También le agrada tomar un pequeño escape a mi balcón por unos minutos, 

en el cual se reúne con su amigo Gilberto, el gato vecino tan mimado como 

Tito que incluso en ocasiones hasta se pasa a la casa para comer del 

recipiente de Tito, él solo lo observa cuidadosamente. 

  

En cuanto alimentación a Tito le encanta el jamón, pero no cualquiera, 

específicamente la pechuga de pavo que sea de buena marca, le gusta 

solamente el alimento para gatos más caro y  si no es de su marca favorita 

ahí lo deja; le gustan los sobres y latas de comida húmeda. Se vuelve loco 

cuando volvemos del súper y olfatea en las bolsas alguno de esos premios 

que tenemos para él simplemente por el hecho de formar parte de nuestras 

vidas. 

No le gusta otra comida que no sea de lo anteriormente mencionado, he 

conocido gatos que comen verduras, pollo, carne y un sinfín de alimentos pero 

Tito no es así, al parecer cuida su figura y respeta la mesa. 

  

Me parece que los gatos son muy elegantes, demasiado se podría decir, 

además de que tienen una personalidad tan particular que hace que 

despierten el interés y un misterio irreconocible en los humanos. Esa forma de 

caminar tan notable, la forma de ver tan seria y la atención que prestan, la 

independencia que mantienen, entre otras características tan distinguidas. Me 

sorprende que Tito sea tan limpio, siempre se baña, aunque sea con su baba 

porque el agua no le gusta, nunca huele feo y utiliza perfectamente su caja de 

arena, ha tenido accidentes pero con el tiempo ha aprendido a realizar sus 

necesidades donde se debe y mejor aún desde que dejó de ser un bebé y 

tuvo la edad suficiente para llevarlo a esterilizar. 

  

Tito se acerca a los cuatro años de vida y me ha traído tantas vivencias 

fenomenales estando siempre para mí; ha cambiado mi vida y sin duda alguna 



adoptarlo fue de las mejores decisiones que he tomado, forma parte 

importante de mi día a día y le tengo un gran cariño.  

Aún recuerdo cuando era tan pequeño que cabía en mi mano y dormía en mi 

cuello, la primera vez que lo vi estaba en mi cocina después de que mi mamá 

fuera por él al lugar donde se adoptó.  Se veía muy tímido y era un bebé de 

dos meses aproximadamente, tenía muy poco de haber nacido y aunque lo 

habían separado de sus hermanos y mamá gato, en mi casa estábamos 

dispuestos a darle una nueva familia. 

Me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de convivir con esta especie de 

felinos, ya que con los estereotipos existentes, las alergias o el decir 

simplemente “no me gustan los gatos” se le quita la oportunidad a un gato de 

tener un hogar y peor aún, las personas se cierran a tener esa maravillosa 

compañía. En mi caso, contando las ánecdotas de Tito y compartiendo en 

redes sociales lo ocurrente que es y tierno que se ve, he logrado que algunas 

amistades se decidan por tener un gato y han sido casos de éxito. 

  

La adopción responsable es algo fundamental, cuidar a un gatito puede ser 

complicado al principio pero nada del otro mundo, ellos pueden aprender 

muchas cosas y ser una excelente mascota y quien sabe, quizás con darle la 

oportunidad a un felino y compartiendo nuestras experiencias, en algún futuro 

todos seamos “los señores de los gatos” y todos los gatos tengan el amor que 

merecen.  
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