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abía una vez un gato que se llamaba Bigote. Su nombre
no era extraño, pero su cuerpo, sí: tenía cuatro patas, pero
no tenía cola. A pesar de eso, Bigote era un gato como todos
los demás: sabía pegar bellos y largos saltos, sabía lamerse
las patas y el cuerpo para estar siempre limpio y, cuando
caía de las alturas más increíbles, siempre, pero siempre,
sabía caer parado.
Bigote vivía con la familia Ibáñez. El señor y la señora
Ibáñez estaban solos, pues sus hijos ya eran grandes y se
habían casado. Marta se ocupaba de Bigote, le daba de
comer y le cambiaba las piedritas del ‘‘baño’’.
Todas las mañanas, Marta salía a pasear y no volvía a casa
hasta la hora de la comida. Antes de irse, abría la ventana y
mirando a Bigote, le decía:
—¡A pasear! Los gatos tienen que tener amigos gatos.
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Marta acariciaba el lomo de Bigote muy lentamente.
Entonces, el gato saltaba hasta las ramas del árbol que crecía
en la vereda y Marta cerraba la puerta de su casa y se iba.
Pero arriba del árbol, Bigote sentía miedo. Desde muy
pequeño había vivido en ese departamento y ahora, que
ya tenía cinco meses, no se animaba a salir. Se quedaba
un rato en las ramas del plátano mirando la calle.
Finalmente, volvía a saltar por la ventana y
se metía en la casa. Iba al dormitorio y se
acurrucaba a los pies de la cama. Al rato, sus
ronquidos se mezclaban con los del señor
Ibáñez.
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