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Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza. 
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida 
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son 
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso 
mundo de la lectura.

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil 
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de 
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 3 años Sala de 4 años Sala de 5 años
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Gatomiáu
Margarita Belgrano

Ilustraciones de Luis Pollini

Gatomiáu era un gato largo, flaco y elegante, color  
marrón con rayas amarillas. Tres bigotes blancos a la 
izquierda, cuatro bigotes negros a la derecha.



La señora de la casa le daba todas las mañanas un plato
de leche tibia y una hamburguesa asada, y todas las
noches, un plato de leche tibia y doce pescaditos.
Era buena la señora de la casa, pero un poco cargosa
–pensaba Gatomiáu entre bostezo y bostezo–. Porque,
como buen gato, pasaba la mitad de su vida bostezando
sobre blandos almohadones. ¡¿Y por qué a Gatomiáu le
parecía cargosa la señora de la casa?! Porque todo el día 
andaba detrás de él:



—¡Gatomiáu, bajate de la cama! ¡Gatomiáu, robaste  
un bife! ¡A la mesa no se sube! ¡No te afiles las uñas en  
el sillón!
—Michumichumiaugrr! –protestaba él balanceando la
cola (lo que en su idioma significaba algo así como
“Déjese de molestar, señora”).
Claro que, por otra parte, no podía quejarse. La señora 
acostumbraba a pasarle la mano por el lomo como si lo
lustrara, y eso lo hacía muy feliz.



Pero no vayan a creer que lo único que hacía Gatomiáu
era dormir. Cuando la señora de la casa se acostaba, y
todas las luces estaban apagadas y todas las estrellas 
encendidas, Gatomiáu, sin hacer ruido, salía despacito
por la ventana. Le encantaba salir de noche, sobre todo
si había Luna llena. ¿Llena de qué? De Luna, naturalmente.
Entonces recorría las veredas, revisaba los tachos de
basura en los que solía descubrir tesoros maravillosos,
asustaba a los ratones y trepaba por los árboles para 
saltar a los techos.
—Mirrimióuuu –suspiraba (lo que en su idioma quería
decir “Es una noche espléndida”).





—Michufú –agregaba (o sea “Voy a llamar a Gatangora”).
Gatangora era una gata rubia, llena de rulos que vivía  
en la otra cuadra. Era muy bonita. Tenía ojos de gata y
pestañas de papel glacé, la naricita rosa y un lunar en  
el bigote.



Como también a ella le gustaba pasear bajo la Luna, una
vez se encontró con Gatomiáu, cantaron a dúo en una
azotea y desde entonces fueron grandes amigos.



Una noche él la llamó como siempre, trepado en el árbol
más alto de la cuadra, y Gatangora apareció enseguida
por el cerco del jardín. Parecía contenta, revoleaba la
cola como una serpentina.
—Miau-minino, michiliáu –le dijo entusiasmada.
—¿Morrongo? –preguntó él.



—Minimús –contestó ella.
En otras palabras, le dijo que estaban invitados a una
fiesta en lo de Gatoluís.
Saltando techos, resbalando por antenas de televisión,
rodeando chimeneas, llegaron a lo de Gatoluís, que los 
hizo pasar por el agujero de un vidrio roto.



—Minimichumiáu requetemiú –explicó Gatoluís, y todos
entendieron que los dueños de casa y también el perro
odioso habían salido, y que, como no había nadie,
podrían divertirse hasta la madrugada.
Poco a poco fueron llegando los otros invitados.
Un momento después había gatas y gatos en los 
sillones, bajo las mesas, sobre la heladera, arriba del
aparador y adentro del ropero.



Guiñando un ojo, Gatoluís abrió la heladera y sacó una
olla con pescado en escabeche, que fue repartido entre
todos. Después un pastel de ricota, especialidad de la
patrona; y más tarde destapó una botella de leche que
se vació en pocos segundos.







A toda velocidad, para no perder tiempo, se abalanzaron 
adentro del ropero y, en un revuelo de camisas, vestidos,
zapatos y sombreros, se disfrazaron, maullando de alegría.





Gatomiáu se puso una corbata amarilla que hacía juego
con sus rayas; Gatangora se ató un moño de seda en la
cola y perfumó sus rulos con lavanda; Gatoluís se
abrochó una camisa en la nariz; Gatanegra salió con dos



polleras; Gatolín se metió en un botín; Gatorrante se
puso un solo guante; Gatajuana, un vestido de gitana;
y todos los demás se disfrazaron con todo lo demás.



—¡Miaaaauuuu-miumiú, mia-a-a-a-a-auuuuu! –cantó
Gatangora, y al son de su bellísima melodía comenzó el
baile de máscaras.



Bailaron chamamé, zamba y gavota; bailaron rock and roll, 
calipso y patapata.



De pronto, en lo mejor del batifondo, un ruido muy
especial los hizo detener.
—Ggrrrrrr guau guau… –se escuchó claramente cerca 
de la puerta.
Los gatos se miraron asustados y, sin despedirse
siquiera, salieron disparando por el agujero del vidrio roto.
El perro odioso había gruñido y, por lo tanto, había 
llegado, junto con los dueños de casa.





Gatoluís se hizo el dormido para que no lo castigaran
por el desorden: un verdadero zafarrancho de camisas,
guantes, espinas de pescado, zapatos y pasteles.



Gatangora y Gatomiáu se despidieron en la esquina.
Ella perdió su moño en la carrera y él se pisó la corbata 
con las patas de atrás.



—¡Mishurroooúuuuu! –chilló Gatomiáu mientras corría
(con lo que quiso decir: “¡Vuelvo corriendo porque si la
señora de la casa se levanta y no me ve, mañana me
deja sin mi hamburguesa asada!”).


