
EL PUNTO NÚMERO 6 

 

Estaba decidido. Aunque la reunión de gatos de aquella calurosa tarde de otoño, se 

había prolongado un poco más de lo normal, “Mía” (secretaría de la organización 

felina) daba por concluida la reunión. Se bajó los pequeños anteojos de aumento 

sobre su nariz y dejando ver sus relucientes ojos verdes se dirigió a la congregación 

gatuna que discutía el punto número 6. A pesar de los esfuerzos que hizo por ser 

escuchada de entre los demás, la gata negra bajó del estrado indignada ante el 

abuso de autoridad. Maulló tan fuerte que Leo y pípi se quedaron callados, sin 

ninguna oportunidad de alegar su negación ante el punto número 6. Les reiteró el 

término de la sesión que se efectuaba en la azotea, previo a la merienda.  

Justamente la humana se disponía a menear el sartén lleno de croquetas para 

llamarlos a merendar. Era un acto totalmente hipnótico, escuchar el ruido producido 

entre las pequeñas piezas de atún y pollo que resonaban celestialmente en el tazón 

metálico, y esa era la deliciosa señal para degustar un festín. 

La carrera felina se dispersó entre los tejados, olvidándose por completo del punto 

número 6. Pípi, Mía y Leo adoraban a la humana en los momentos para comer, el 

resto del día la ignoraban, solo un poco.  

Terminando la cena, con sus pancitas rellenas los dirigieron al lavadero, que era un 

lugar tibio y acogedor para dormir. En realidad, el día que la humana decidió concluir 

esa parte de su casa, realmente se lo agradecieron, pues pasaron algunas noches 

peligrosas a mitad de la noche vagando por las calles, pero eso ya era parte del 

pasado, de hecho, la organización felina nació aquella primera noche que pasaron 

juntos en un agradable cautiverio. 
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La humana creía hasta cierto punto que sus amados gatos eran un cúmulo de 

adorables peludos dormilones, sin ambiciones. Lastimosamente se perdía de 

conocer sus increíbles actitudes durante las horas de su trabajo, se iba por las 

mañanas y regresaba por las noches, justo a la hora de dormir.  

Hasta que un día todo cambió. En la reunión felina hicieron la observación sobre la 

extraña presencia humana todo el tiempo en la casa, en su territorio. Se amotinaron 

en la techumbre de tejas y escondidos entre la hiedra, la vieron barrer, tender la 

ropa y podar el césped. Les resultaba un misterio pues no era el séptimo día, era el 

segundo de la semana y ella estaba ahí. Definitivamente algo no marchaba bien, 

fuera lo que fuera, eso no los iba a detener, eran los dueños, amos y señores en 

aquel hogar. 

Pípi se atrevió a descender del techo, casi resbala pero sus poderosas uñas le 

dieron buen agarre en los ladrillos y escondidillo entre las buganvilias descubrió que 

la humana manipulaba el arenero. Se quedó quieto, observando bien. ¡Era ella! 

¡Siempre fue ella, quien mantuvo limpio el arenero! Un misterio más resuelto, para 

comentar en su próxima reunión. 

Sin embargoo la humana advirtió su presencia desde que casi resbaló, no podía 

creer la astucia del felino para esquivar el peligro, y volver a trepar. ¡Eres increíble 

pípi, mi gatito tuxedo! Y le acarició la nariz. 

Mía y Leo observaron con cierto celo que sintieron al ver la escena de aquel cariño 

que parecía gustarle a pípi y decididos bajaron también, sorprendidos de que la 

humana tenía caricias para ellos, en igual proporción para cada uno de ellos. 

Aquella tarde la reunión dio inicio. Los tres gatos comentaban el misterio resuelto 

de la arenita con olor a limón, que ensuciaban por las tardes y mágicamente la 
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encontraban limpia por las mañanas. Aplausos, algarabías no tardaron en hacerse 

notar, pues gozaban de la comodidad de camitas y sobre todo su seguridad. 

Poco duró aquel momento de felicidad, pues la secretaria pidió un momento de su 

atención y aunque Leo, el gato amarillo respingó la nariz, estuvo dispuesto a 

escuchar. Otra vez el punto número 6 quebrantaba la calma. ¡No es posible 

alegaban los machos ante la negrura espesa de la autoridad! ¡No estamos 

dispuestos a aceptar esta ridícula imposición!  

Aquella gata de ojos resplandecientes respiró hondo, como tratando de llenarse de 

toda la calma posible. Se puso de pie y elevó su cola elegantemente antes de 

exponer su convincente sermón. 

Estimados compañeros gatunos, estoy totalmente de acuerdo en que se sientan 

amenazados ante el punto número 6. Entiendo que por ser machos de nuestro 

pequeño clan quieran defender y proteger el territorio, la llegada de cualquier 

extraño a nuestra familia representa un riesgo y menor cantidad de alimento, pero 

es un riesgo que debemos afrontar. ¿Acaso ya olvidaron de dónde provenimos cada 

uno de nosotros? ¡La humana nos adoptó, literalmente nos rescató de la calle! 

Piensen en eso, quizá un nuevo miembro traiga cosas buenas y divertidas a nuestra 

familia, podríamos aprender más sobre otras culturas gatunas. 

Los asistentes se quedaron callados, pensando, pero con una actitud más positiva. 

Y es que el punto numero 6 se leía de la siguiente forma: 

 

6.- Queda totalmente abierta la posibilidad y el derecho de cualquier gato extranjero 

en situación vulnerable de calle o maltrato por parte de los humanos, a pertenecer 

a la organización felina del techo rojo. Se le protegerá y se proveerá de seguridad y 
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alimento, siempre y cuando se comprometa en cuidado del territorio que nos 

corresponde, además de responder al llamado humano en las horas 

correspondientes para nuestra alimentación y horas de dormir. 

 

Después de haber escuchado aquella reflexión tan convincente, finalmente 

aceptaron. La llegada de “Mitens” la gata calico persa, era inminente. Prepararon la 

bienvenida de una manera muy original, decorando el techo con motivos de una 

fiesta pirata, se colocaron grandes sombreros del caribe y parches negros en un 

ojo. Desde ese día la organización felina vive feliz festejando que la humana no 

disminuyó las porciones de croquetas para Mía, Leo y Pípi…porque a Mitens le 

encanta el atún. 
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