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Luis Sepúlveda
HISTORIA DE MIX, 
DE MAX Y DE MEX

Luis Sepúlveda nació en Ovalle, Chile, en 1949. En 
1993 Tusquets Editores empezó la publicación de su 
obra con la célebre novela Un viejo que leía novelas de 
amor, traducida a numerosos idiomas, con ventas millo-
narias y llevada al cine con guion del propio Sepúlveda, 
bajo la dirección de Rolf de Heer. Le siguieron las nove-
las Mundo del fin del mundo y Nombre de torero, el libro de 
viajes Patagonia Express, y los volúmenes de relatos Desen- 
cuentros, Diario de un killer sentimental seguido de Yacaré 
y La lámpara de Aladino. Su novela más reciente, El fin 
de la historia, significó el retorno de Sepúlveda al prota-
gonista de Nombre de torero, Juan Belmonte, con una 
investigación a la manera de Chandler. Con Historia de 
una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Sepúlveda se 
convirtió en un clásico vivo para muchos jóvenes y es-
colares; en esa misma tradición, Tusquets Editores pu-
blicó Historia de un perro llamado Leal, Historia de un ca-
racol que descubrió la importancia de la lentitud e Historia de 
una ballena blanca. A ellas se suma ahora esta conmove-
dora fábula de amor por los animales, con la amistad 
entre un joven y su encantador gato como protagonista.

LUIS SEPÚLVEDA
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Una novela para jóvenes de 8 a 88 años

Mix es el gato de Max, un joven estudiante que lo 
siente como un verdadero amigo: los dos han vivi-
do cientos de aventuras y han aprendido a la vez 
creciendo juntos. Pero cuando Max acaba sus estu-
dios y empieza a trabajar, Mix pasa mucho rato 
solo. Además, con la edad, Mix se ha quedado cie-
go. Sin embargo, en el momento más inesperado 
aparece un nuevo amigo, un simpático ratón mexi-
cano que nos hace ver la importancia de la amistad, 
y qué gratificante es cuando esta sucede entre dife-
rentes. He aquí una espléndida lección sobre la her-
mandad entre especies y el respeto frente a la po-
sesión. Como dice Sepúlveda: «Siempre me han 
gustado los gatos. En realidad, me gustan todos los 
animales, pero con los gatos tengo una relación es-
pecial. Hace muchos años conocí a un astrólogo 
chino que me dijo: “Alguna vez, en una vida pasada, 
fuiste un gato muy feliz, porque eras el gato favorito 
de un mandarín”». 
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Sobre Historia de una ballena blanca:

«Sepúlveda tiene el sentido del relato conciso y efi-
caz, un gusto por las imágenes cuidadosamente cin-
celadas y un gran don de evocación que le permite 
estilizar con sencillez las cosas, seres y aconteci-
mientos más complicados.»

Le Monde

«Una invitación a la aventura y al paraíso.»

Antón Castro, El Periódico

«Sepúlveda, sin negarse en ningún momento una 
postura crítica —en lo social, moral y político—, de-
rrocha benevolencia y ternura... Sus relatos son ante 
todo curiosas y sorprendentes historias.»

Santos Sanz Villanueva, El Mundo
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Capítulo primero

Podría decir que Mix es el gato de 
Max, aunque también podría puntualizar 
que Max es el humano de Mix, pero la vida 
nos enseña que no es justo que una persona 
sea dueña de otra persona o de un animal; 
entonces digamos que Max y Mix, o Mix y 
Max, se quieren el uno al otro.

Max y Mix, o Mix y Max, vivían en una 
casa de Múnich que estaba en una calle flan-
queada por altos castaños, unos árboles her-
mosos que daban buena sombra en verano 
y que siempre fueron la gran alegría de Mix y 
la gran preocupación de Max.

Cuando Mix era muy pequeño, en un 
descuido de Max y sus hermanos, salió a la 
calle, sintió la invitación de la aventura, 
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trepó hasta la rama más alta de un castaño 
y, una vez arriba, descubrió que bajar era 
más difícil que subir, así que muy aferrado 
a la rama empezó a maullar pidiendo ayuda.

Max, que también era pequeño, subió 
con la intención de bajar a Mix, pero al lle-
gar a las ramas más altas miró hacia abajo, 
sintió vértigo y descubrió que tampoco podía 
bajar.

Un vecino llamó a los bomberos y estos 
llegaron en un gran camión rojo lleno de esca-
leras. Desde abajo, los hermanos de Max, unos 
vecinos y el cartero les gritaban: «¡No te mue-
vas, Max!», «¡No te muevas, Mix!».

El jefe de los bomberos llevaba un casco 
reluciente, y antes de subir por la escalera 
telescópica quiso saber quién se llamaba 
Max y quién se llamaba Mix.

Mientras tanto, en la rama más alta del 
castaño, Max sujetaba a Mix y le decía: «Vaya 
lío que hemos armado, Mix, prométeme que 
no volverás a trepar hasta las ramas más altas 
de un árbol sin haber aprendido antes a subir 
y bajar de las ramas más bajas».
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Esto lo dijo Max en la rama más alta del 
castaño, porque Mix era su amigo, y los 
amigos se apoyan, se enseñan el uno al otro, 
comparten los aciertos y los errores.

Una vez en el suelo, Max y Mix recibie-
ron algunos consejos del jefe de los bombe-
ros y regresaron a casa cubiertos de polen de 
castaño.
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Capítulo segundo

Mix creció. Se convirtió primero en 
un hermoso gato joven de piel negra en la 
espalda y blanca en el pecho, y más tarde en 
un gato adulto, fuerte y vigoroso.

Max también creció y se transformó en 
un adolescente que cada mañana se marcha-
ba en bicicleta a la escuela, pero antes de salir 
limpiaba la caja de arena de Mix y le llenaba 
un plato con su pienso favorito, el de sabor 
a pescado.

Max cuidaba a Mix y Mix cuidaba la 
alacena, para que los ratones no se acerca-
ran hasta la caja de cereales con chocolate, 
los favoritos de Max.

Aunque no había ratones en la casa, Mix 
cumplía con agrado la función de guardián de 
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la alacena, porque sabía que Max era su ami -
go, y los amigos cuidan de las cosas que ale-
gran al otro.

Una tarde, un compañero de la escuela 
de Max le dijo algo sobre la cara de Mix, 
y cuando se fue, Max abrió el diccionario 
en la letra «p», buscó la palabra «perfil» y 
encontró varias reproducciones de dibujos 
antiguos que lo alegraron. Entonces llamó a 
Mix, lo subió a la mesa y le mostró el dic-
cionario.

—Mira, Mix, mi amigo tiene razón, 
tienes lo que se llama un perfil griego. —Sí, 
Mix era un gato de perfil griego, y eso resal-
taba sus grandes ojos amarillos.

A veces, Max le mostraba libros sobre la 
Antigua Grecia y le hablaba de hombres 
llamados Agamenón, Aquiles, Ulises y 
Menelao. Todos tenían el mismo perfil de 
Mix.

Cuando, en alguna ocasión, Max llama-
ba a Mix y el gato no acudía a su llamada, 
Max salía hasta la calle y preguntaba al ven-
dedor de periódicos o al cartero:
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—¿Has visto a un gato grande con la 
espalda negra y el pecho blanco?

—¿Un gato con perfil griego? Sí, lo he 
visto. Trepó a un castaño y de ahí saltó 
hasta el tejado de la casa. ¡Qué ágil ese gato 
de perfil griego!

Entonces Max se sentía tranquilo, pues 
sabía que Mix volvería cuando quisiera y 
que vagando por los tejados disfrutaba de 
su libertad de gato. Los amigos siempre cui-
dan la libertad del otro.
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