
          

Gato loco 
       

 
 

Bueno, les diré quién es el gato en realidad, es la mascota de 
una chica de 20 años, científica y con “dones” de bruja. El animalito sí 
sabía cómo funcionaban las fórmulas químicas que ella hacía.  
Decidió entonces que quería esparcir los químicos necesarios para 
cambiar la forma de los animales.  Deseaba ver el escándalo que 
hacían. Todos los animales estarían totalmente locos. Quería 
divertirse. 
 Los animales deseaban saber qué es lo que les provocó eso, 
pero no entendían.  El perro de la chica, el compañero del gato, lo 
descubrió cuando vio a su amigo Tistu, otro perro, que se convirtió 
en paloma.  Entonces el perro le pidió a Tistu que vuele hacia las 
casas del resto de los animales para poder protestar.  Después de dos 
semanas, todos los animales del mundo se enteraron. 
  Los animales de la ciudad del gato, fueron a su casa para 
pedirle de vuelta su cuerpo, pero el animal se negaba.  La vaca le dijo 
“yo te daré más leche”.  La criaturita les respondió que les iba a 
devolver su cuerpo después de 30 días.  La cabra se preguntaba por 
qué 30 días.  Le dijo que es porque se demoraba en preparar el 
antídoto. 
 

 
 

 
 
 
 

 

    Al comienzo, todos  
                                                 los  
                                                 animales actuaban  
                                                  en forma 

 natural. ¡Un día  
                                        un gato, que era de 

 una bruja, lanza un hechizo a todos los 
 animales del mundo para que se 

                transformen en otro animal!  Por ejemplo,  
las jirafas se hacen pequeños ratoncitos, lo monos, inmensos leones… 
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El gato comenzó inmediatamente a hacer la preparación, con 

miedo de quedarse sin leche.  El gato regó los líquidos uno por uno en 
un tubo. Todo iba bien, hasta que… ¡Puf!.., todos los químicos se 
regaron, ¡toditos! ¡Fue un espectáculo de explosiones!   
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El felino se acordó de una forma de arreglar este problema.  
Había escuchado que si te aceptas como eres, puedes volver a la 
normalidad.  De cuarenta animales que estaban allí, solo la vaca se 
aceptaba como era y volvió a ser una linda gatita. ¡Solo había un 
problema, la gatita quería seguir siendo vaca, pero no podía! 

Todos estaban gritándole al gato: “devuélvenos nuestro cuerpo, 
devuélvenos nuestro cuerpo…”. El no podía hablar por todo ese ruido 
que hacían. Tenía una idea, pero como estaban gritando…, de repente 
la gatita se convirtió en un búho.  Los animales no entendían por qué  
no se volvió quizá a transformar en vaca.  El gato dijo: “les quería 
comentar, pero como hacían tanto ruido no podía…, ¡concéntrense  
en algún animal que les guste y se convertirán en eso!”. 
  ¡Todos pensaron en un animal especial y lo lograron! Pero 
hubo una paloma que quería volverse una perrita, como lo era antes,  
pero no pudo. La palomita le preguntó al gato y este le respondió: 
“solo el animal que tiene amor por el resto puede volver a la 
normalidad”.  Ya que tú molestas a las palomas, tendrás que sentir lo 
mismo que ellas cuando les arrancas las plumas”. 

 
 

 
 
 
 
 

                                        Había colores por todos  
                                 lados, el pelo del gato se hizo  
                     verde!. La vaca de la casa de en frente  
               vio como el gato salió y gritó.  
                   :“ ¡Me voy a demorar 60 días,  
                             porque se me estropeó todo!”.  
                          Los animales gritaron juntos: 
                         “ no puede ser, cómo  
                                      nos haces esperar,   
                                  ¿no hay otra solución?”. 
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Todos los perros se pusieron a correr detrás de ella tratando de 

arrancarle las plumas”.  Después de varias semanas de haber sido 
paloma, ya se aceptó como es y volvió a convertirse en una linda 
perrita.    
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                           Después de toda esto,                la perrita 
                                      nunca más volvió a molestar a las  
                                                  palomas. Luego de toda esa  
                                   locura, los animales empezaron a  
                   divertirse cambiando de cuerpos.  
 
 
 
                    ¡Era tan, pero tan gracioso! 


