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Para Iñigo, mi pequeño hijo felino.
Martín Muñoz Kaiser

Para Fernanda, Agustín y Amanda, con un amor 
que va a durar siete vidas.

Felipe Uribe Armijo
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Cuentos con Bigotes
Las aventuras de Mateo y Peluquín
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o primero que hay que saber es que Peluquín no siempre se lla-
mó así. Nuestro redondo felino, en sus primeros años de vida, 

no tenía nombre. Esta es, justamente, la historia de cómo un gato negro y 
peludo fue bautizado por su cuidador con un nombre tan... (prefiero que 
ustedes, que leen esto, digan qué les parece ese nombre, a que lo diga yo).

Peluquín había sido adoptado por un anciano calvo y solitario que 
vivía en una pequeña pero acogedora casa de Valparaíso (de esas que 
cuelgan de los cerros como las frutas cuelgan de los árboles en verano), 
desde la que se podía apreciar ampliamente toda la bahía.

El viejo Rubén tenía por costumbre sentarse en su balcón a mirar 
cómo los barcos entraban y salían del puerto con la misma calma con 
que él solía tomarse su té endulzado con miel. Un buen día, mientras 
caminaba hacia su mecedora, Rubén tropezó con una bolita de pelos 
que tiritaba de frío. Con mucho cuidado, la recogió del suelo, la puso 
sobre sus rodillas y la abrigó.

Rubén no le hablaba demasiado a este ser. Solo le dejaba un plato de 
leche tibia todas las mañanas, le daba un poco de atún al mediodía y lo 
arropaba con una colcha por las noches, hora en la que Rubén (a quien sus 
vecinos llamaban a sus espaldas “El cabeza de rodilla”) salía a mirar las es-
trellas y las luces de la cuidad, o le leía en voz alta alguno de los viejos libros 
que tenía en la biblioteca. 

EL GATO PELUQUÍN

L
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Peluquín fue creciendo con rapidez, y pronto se convirtió en el fiel 
compañero del viejo Rubén, que le preparaba sus comidas favoritas y 
lo dejaba dormir largas horas. Como resultado, Peluquín, que, recor-
demos, aún no había sido bautizado, se convirtió en un gato gordo y 
regalón, que nunca salía de su casa.

Un día, luego de que Rubén le estuviese leyendo una historia so-
bre un anciano flacucho y loco que peleaba contra molinos de viento, 
Peluquín decidió que quería ver el mundo y vivir muchas aventuras, 
así que, con sumo cuidado, inventó un plan perfecto, sobre todo por-
que él no tendría que caminar para cumplir su objetivo.

Por fin llegó el día de realizar lo que se había propuesto. Con gran 
esfuerzo, debido a su gordura, Peluquín se subió al interior del clóset de 
Rubén, quien como todos los sábados se preparaba para ir a comprar a 
la feria. Muy bien vestido (con sus zapatos de charol, sus suspensores, su 
chaqueta de tweed y su reloj de bolsillo), Rubén estaba listo para salir. 

Fue entonces cuando Rubén (que además de pelado era un poco 
corto de vista) recordó un importantísimo detalle: metió la mano al 
ropero, sacó su peluca, se la acomodó en la cabeza y se peinó el cabello 
falso frente al espejo hasta que estuvo conforme.

Rubén bajó el cerro caminando pasito a pasito, escalón por escalón, 
tarareando un viejo tango, y a pesar de que hacía un poco de frío notó 
que la cabeza, a diferencia de los sábados anteriores, se le mantenía tibia. 

Al llegar al mercado, los que atendían los puestos lo saludaron con 
respeto, pues Rubén era un cliente muy antiguo, y lo felicitaron por el 
nuevo peinado que traía. Todos le comentaban que se veía más joven 
con la cola que se había dejado, aunque él no recordaba que su peluca 
tuviera ninguna cola. 
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De cualquier forma, se entretuvo conversando con los vendedores 
sobre las curiosas formas que tenían las nubes ese día. Compró un par 
de lechugas, unas papas y unas cebollas, hasta que de pronto el perro 
chiguagua de doña Matilda (una mujer que vendía tomates rojísimos) 
comenzó a ladrarle. 

 –¿Qué le sucede, don Rubén?  –preguntó doña Matilda.
 –¿Por qué lo dice?  –dijo él. 
 –De repente se le ha parado el pelo.
 –Es que soy alérgico a los perros  –repuso Rubén, y sonrió tratando 

de aplastarse las mechas con la mano (su rostro ahora combinaba con 
lo que vendía doña Matilde).

Más tarde compró alcachofas, ajos y pimentones, ya un poco extra-
ñado por el comportamiento de su peluca, pero la sentía tan cómoda 
y tibia que no le dio mayor importancia a aquello. Cuando llegó al 
puesto de los pescados, Rubén notó que algo raro sucedía en su cabeza. 
Por más que lo acomodaba, un porfiado mechón de pelo insistía en 
caer sobre su frente y taparle los ojos. 

Y no fue sino hasta que tuvo el pescado en la bolsa, que pudo recién 
ordenarse el rebelde mechón.

Rubén compró las últimas frutas que le faltaban, y volvió al fin con 
sus pasitos lentos a casa, donde, después de guardar la fruta y poner su 
peluca en el ropero, se preparó su té endulzado con miel y se sentó a 
contemplar los buques (porque Rubén veía mal las cosas de cerca, pero 
de lejos su vista era excepcional). Su gato llegó entonces a sentársele 
sobre las piernas, para que le rascara la espalda.

 –Hola, Peluquín  –dijo el anciano calvo, mientras los ojos claros del 
gato lo miraban con cariño –. Espero que hayas disfrutado del paseo.
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Y es desde ese entonces que el gato Peluquín se llama de esa forma, 
y que acompaña al viejo Rubén todos los sábados a la feria a hacer las 
compras y ver un poco de qué está hecho el mundo.


