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Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu 
alma permanecerá dormida. 

Anatole France 
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Prólogo 
Aquí hemos tratado de recoger las historias de algunos de 
los gatos que han logrado cambiar a las personas que los 
han conocido, y que también, por extensión, han cambiado 
el barrio en el que viven o han vivido, convirtiéndolo en un 
lugar más amable y respetuoso.


Son historias contadas a través de las personas que los 
cuidan, de sus gestoras/es de colonia, cada una con un 
estilo peculiar y particular, pero siempre desde el cariño y 
transmitiendo un mensaje que, si nos paramos a analizar, se 
repite en todas las historias: los animales, en este caso los 
gatos, hacen del mundo un lugar mejor.


Algunos de esos gatos ya no están físicamente, pero su 
huella, su mensaje, permanece. Por ellos, por los que ya no 
están, por los que están y por los que vendrán, por todos 
esos seres maravillosos, hacemos lo que hacemos, a veces 
mejor y otras veces peor, pero siempre intentando aprender 
de los errores para mejorar. Porque realmente creemos que 
si algo no nos gusta, tenemos el poder de cambiarlo, y es 
responsabilidad de cada una/o de nosotras/os cambiar el 
mundo, no sólo de asociaciones o gobiernos, porque estos 
se componen de personas, y si las personas no toman 
acción, las entidades no funcionan. Así que por ellos 
seguiremos, ayudándoles a cambiar calles, barrios y el 
mundo, porque ellos no nos han dado por perdidas/os 
todavía y siempre están ahí.


Por ell@s, por tod@s.
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Vecinito 

"El gato que convirtió una calle en un hogar" 

Hacía poco que me había mudado aquí, a una zona de 
campo, río y casas con gatos de los que nadie se 
preocupaba. Un buen día, cuando estaba metiendo en el 
maletero el pienso para los gatos de la colonia, apareció a 
mi lado, oliendo en dirección al maletero, un precioso gato 
blanco de cabeza y patas anchas. No sabía de dónde había 
salido, pero le puse un plato con comida y empezó a comer 
sin asustarse de mí ni inmutarse.


Al principio aparecía esporádicamente, cuando yo salía 
de casa, y siempre le daba algo de comer. Al poco tiempo, 
descubrí que era de la casa de al lado y que lo tenían, como 
todo el mundo por aquí, para cazar ratones. Poco a poco, 
sus visitas esporádicas se convirtieron en diarias, e incluso 
me esperaba en el jardín y me acompañaba a tirar la 
basura.


Un día, al vernos juntos, los vecinos me dijeron que 
nunca se había dejado tocar, lo cual me extrañó, porque 
conmigo fue todo natural, nunca lo forcé, pero surgió 
enseguida. Construimos poco a poco un vínculo muy 
bonito, a veces nos sentábamos juntos en las escaleras 
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después de darle algo rico de comer, creo que sólo quería 
pasar tiempo conmigo.


Y así, lenta y sutilmente, ese pequeño gran vecinito fue 
cambiando la forma en la que los vecinos humanos veían a 
los gatos, empezaron a ver que no era “sólo un gato”, útil 
para mantener a los roedores alejados de las casas, sino un 
ser que sentía y escogía, capaz de crear vínculos y de sacar 
lo mejor de nosotras/os.


En una ocasión se puso muy enfermo y estuvo ingresado 
en la clínica veterinaria un par de semanas, conquistando a 
toda la plantilla de paso. Yo ya tenía tres gatos y sentía que 
no podía tener más, pero me rompía no poder darle una 
casa, sobre todo en el momento en el que tuve que 
recogerlo y devolverlo a la calle, por mucho que ese fuera el 
hogar que conocía. Me consolaba pensar que al menos le 
veía todos los días y podía ayudarlo si lo necesitaba y 
cuidarlo lo máximo posible en estas circunstancias.


Con él, y después de él, vinieron otros gatos y la colonia 
pasó a llamarse “Los Vecinitos Galácticos” (“Vecinitos” en 
su honor y “Galácticos” porque todos tienen nombres de 
constelaciones).


Nunca llegó a recuperarse del todo después de estar 
ingresado y, pocos meses después, se puso muy mal y una 
noche tuvo que volver de urgencia al veterinario. Pero esta 
vez fue para despedirse, y ya sólo pude acompañarle en su 
tránsito, hasta que toda esa energía, al igual que las 
nebulosas, se concentró y colapsó para convertirse en una 
estrella joven y brillante que alumbra y guía.


El Vecinito no sólo cambió un barrio y la forma en la que 
algunas personas veían a los gatos, también convirtió una 
calle en un hogar. Me enseñó que todo tiene su momento y 
que las cosas no se pueden forzar; que el tiempo 
compartido vale el doble y que hay que aprovecharlo y 
vivirlo con presencia, porque en cualquier momento se 
puede acabar. El Vecinito ya no está, pero el día que se fue 
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entre mis brazos, me enseñó que lo que muere es el apego, 
que el amor agradece y libera, nos hace ligeros y nos ayuda 
a volar. El Vecinito me enseñó que, incluso en la muerte, hay 
elegancia y paz.





	 	 	 	 Vecinito 
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Moka 

"El gato protector" 

Es difícil escoger a uno, pero inevitable no contar su 
historia. Hace ya unos años de esto, me acababa de mudar 
a la zona y no la conocía muy bien, por lo que decidí salir a 
explorar el arbolado parque colindante. Apenas había 
comenzado a adentrarme en él cuando vi una pequeña 
cabeza asomando entre los matorrales... ¿es un gato? ¿Un 
conejo quizás? A medida que me iba acercando a él pude 
distinguir a un pequeño gato blanco con profundos ojos 
azules que me observaban curiosos, pero de repente 
desapareció. Cual Alicia en el país de las maravillas, decidí 
seguirlo entre los matorrales y me desvió por un pequeño 
camino. Y lo que allí me encontré fue una sorpresa 
inesperada.


Varios paraguas abiertos, cubiertos con plásticos, se 
integraban en la vegetación a modo de cabaña y, debajo de 
ellos, un grupo de pequeños gatitos se rifaban víveres en 
improvisados platos de plástico. De tonos naranjas, 
blancos, carey, negros, atigrados, más pelones, menos... 
una enorme variedad. Pero había uno que destacaba sobre 
el resto; no era un cachorro, era un gato adulto, fornido, 
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negro como el azabache, ojos esmeralda y de su boca 
llamaban la atención sus prominentes colmillos. Me vino a 
la cabeza la imagen de una pequeña pantera, pero pronto 
descubrí que su aspecto nada tenía que ver con su 
carácter. Me acerque a acariciarlo, era un gato dócil, 
cariñoso, agradecido… os estoy hablando de Moka, el 
protagonista de esta historia.


Seguí visitando aquel lugar, para mí, mágico y 
entrañable; fue durante una de mis visitas casi diarias 
cuando vi acercarse a una mujer de cabello blanco; 
caminaba despacio y cargaba con una bolsa en cada mano. 
Intuí que era ella la artífice de aquella espontánea villa 
gatuna, y estaba en lo cierto. Conversamos un rato de la 
colonia, los gatitos y de Moka; me contó que alguien lo 
había abandonado ya de adulto por aquella zona. Sentí 
lástima, no lograba entender como alguien podía 
deshacerse de un ser tan noble, tan inocente, tan especial, 
tan hermoso. Mi preocupación por ellos iba aumentando 
con cada visita y, al igual que a mí, había más gente a la 
que la colonia le suscitaba el mismo interés, por lo que allí 
me encontré con dos chicas más.


Coincidimos en que aquello había que cambiarlo, 
mejorarlo, así que nos pusimos en contacto con las 
asociaciones y, poco a poco, con el esfuerzo de mucha 
gente, los paraguas se convirtieron en preciosas y 
confortables casetas, el terreno embarrado en un accesible 
suelo de tablas y piedras blancas, camitas, bebederos, 
comederos... ¡¡¡la calabaza se había convertido en carroza!!! 
Así nació “Villa Pocholos”.


Mientras esto sucedía, los gatitos iban creciendo, 
algunos decidieron irse, otros salieron adoptados, llegaron 
nuevos cachorros, otros cruzaron el arco iris, pero él, él 
decidió quedarse, quedarse para ser el guardián cuando 
hay que asustar a los perros que osan acercarse; para 
hacer de paciente padre cuando aparecen nuevos 
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cachorros, ofreciéndoles su calor, su barriga, sus juegos... 
para regalar croquetas a cambio de unas caricias; para 
acompañar a sus “bisbiseadoras” por el camino a la 
colonia; para alegrar el día de cualquiera que por allí pase.


Así es Moka, el gato de prominentes colmillos, 
candencia al caminar y afable carácter. Aunque si lo tuviese 
que definir con una sola palabra, esa palabra sería: hogar.


 

Moca 
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Rula 

"La gata en el tejado" 

CAPÍTULO 1


No, no todos los humanos son iguales. La humana de 
esta casa no me tira piedras, ni me arrea con la vara, ni me 
llama gata del demonio... Me deja estar en su finca, me da 
UNA SALCHICHA al día y acaba de poner un enorme tubo 
naranja, con paja dentro, que creo que es para mí. ¡Ya me 
contarás! Oh, oh, ahí vienen las gallinas, ESCAPO, 
ESCAPO, ESCAPO.


CAPÍTULO 2


Pero aún tengo mucha hambre. Iría hasta donde los 
humanos tiran las bolsas negras, pero están los otros gatos. 
Si no fuese tan pequeñaja, tan flacucha, tan cagona... 
Desde hace unos días escucho una música espantosa, pero 
cuando suena huele de maravilla. ¡Venga! ¡Voy a ver! Están 
todos en el tejado con una humana con coleta y un humano 
grande. Están comiendo. ¿Me darán si me acerco? 
Demonios, el humano grande viene hacia mí, ESCAPO, 
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ESCAPO, ESCAPO. Bueeeeeeeno, si deja ahí el cacharro, 
vuelvo. ¡¡¡Madre mííííía, que buenas están estas bolitas!!!


CAPÍTULO 3


Me parece que eso de Rula, Ruliña, va por mí. Pero que 
manía con querer tocarme, ESCAPO, ESCAPO, ESCAPO. 
Hoy metieron mi cacharro dentro de unos hierros, pero la 
comida huele mejor que nunca. Bueno, voy… ¡¡¡AAAAHHHH 
SOCORROOOOOO!!! ¿QUÉ PASA? ¡ESE RUIDO! ¡NO 
PUEDO SALIR! MI CORAZÓN SALTA COMO NUNCA... 
¿EH? Se queda todo a oscuras… relájate Rula. Cuánto me 
mueven, ¿a dónde me llevarán?


CAPÍTULO 4


Human@s con batas. Qué sitio más raro y qué raro 
huele... Eh, eh, eh, ¿qué va a hacer esta humana con bata? 
¡Ay, ay, ay de mí! NO PUEDO ESCAPAR, BUFO, BUFO, 
BUFO. OOOOHHHH, creo que me voy a dormir. Otra vez 
encerrada, parece una caja de plástico, cuánto me mueven, 
¿a dónde me llevarán esta vez?


CAPÍTULO 5


Dios, ¡cuánta luz de repente! Parece que abren la puerta 
del plástico este. Síííí, ESCAPO, ESCAPO, ESCAPO. Tengo 
una heridita en la barriga y me falta un trozo de oreja... ¡me 
pasa cada cosa! ¡Me voy al tubo y no vuelvo a pisar ese 
tejado!


CAPÍTULO 6


Creí que me iba a morir, pero desde el día del susto 
gordo creo que engordé, casi no me tengo que rascar 
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nunca (y mira que me rascaba), tengo el pelo precioso, los 
gatos no me persiguen tanto y no me pica ni me salen 
bichitos blancos del culo. No, ¡si aún me tendré que alegrar! 
Puede que vuelva al tejado, tengo mucha hambre. Voy. 
¿Quiénes son esos? Una humana melenuda y un humano 
super barbudo melenudo… Parece que vienen con buenas 
intenciones. Veremos.


CAPÍTULO 7


Y dale con tocaaaaarme, qué pesado el humano grande, 
bufo, bufo, bufo, saco pata, saco pata. ¿EH? ¿Eh? 
¡¡¡Madremiiiiiiaquegustomasgrandepordios!!! Sísísísí, en la 
cabeza, ooooh, sísísísí, en el culooooo, ¡y yo no quería que 
me tocasen! ¡¡¡Pero ESTO es lo MEJOR del mundo!!!


Esta vida es muy dura, muchos días me muero de frío, 
sigo pasando mucho miedo pero, esta media horita al día 
con comida rica, palabras bajitas de amor (a veces la 
humana de la coleta me dice que no se lo diga a nadie, que 
es un secreto, que soy su favorita, que soy una gata 
especial y que se muere por mis maullidos) y esto nuevo de 
dejarme tocar… LO CAMBIA TODO.


CAPÍTULO 8


Ahora la música de la maraca me parece preciosa. Me 
llaman Ruulaaaa, Ruulaaa, Ruliiiiña… Pero esa voz es 
nueva, bajita, dulce. ¿Quién será? OH, una humana 
cachorra en un cacharro con ruedas que empuja un 
humano grande barbudo y una humana con cristales. Debe 
ser por eso de que los otros humanos se cambian de barrio, 
que si necesitan ayuda para no abandonarnos, que si van a 
venir igual todos los días, no sé yo. No me gustan los 
cambios.
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CAPÍTULO 9


Ahora los lunes viene la humana de pelo de dos colores 
o el humano. El martes el humano o la humana que hablan 
distinto. Los miércoles, viernes y sábados siguen viniendo 
la humana de la coleta o el humano grande. El jueves la 
humana melenuda morena. El domingo la humana 
melenuda o el humano super barbudo melenudo. Menuda 
tropa. A veces vuelve la humana cachorra y el humano 
grande barbudo. A veces vienen humanas con los hierros y 
se llevan a otros gatos. A veces a alguno muy enfermo que 
luego vuelve. Definitivamente, NO TODOS L@S HUMAN@S 
SON IGUALES.


Humana de la casa: MariCarmen.

Humana de pelo de dos colores y humano: Manuela y 

Victor.

Humana y humano que hablan distinto: Isabel y Libio.

Humana con coleta y humano grande: Milu y Juan.

Humana melenuda morena: Adina.

Humana melenuda y humano super barbudo melenudo: 

Pau y Gus.

Humana cachorra, humano grande barbudo y humana 

con cristales: Tahúme, Paul y Minia.

Humanas con hierros: Ángeles, Águeda, Eva...

Human@s con batas: María, Cesar…
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	 	 	 	    Rula 
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Rudy 

"El gato bajo el paraguas" 

¡Hola!


Yo me llamo Rudy, Rudy Boy, para ser más exactos. Soy 
el jefe de la colonia de gatos de las Huertas de San Pedro. 
Los chicos que me cuidan me pusieron este nombre porque 
era el terror del barrio. Ahora ya no paseo tanto como antes 
porque ya tengo mis añitos.


Como os contaba, vivo en la colonia de las Huertas de 
San Pedro. Desde hace unos años, cuatro chicos cuidan de 
mí y de mis colegas bigotudos. Entre ellos se organizan y se 
turnan para venir cada día tarde a la misma hora a traernos 
la comida. Como somos muy listos, ya sabemos por dónde 
vienen y corremos a su encuentro. A ellos no les gusta 
mucho que hagamos eso, por si en ese momento pasa un 
coche y nos da un golpe, pero qué menos que darles un 
buen recibimiento de quince gatos corriendo a su 
encuentro.


La gente dice que estamos un poco gorditos, pero yo me 
veo súper estilizado, y ninguno de nosotros es esclavo de la 
báscula.
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Siempre nos traen comida húmeda y pienso. A mí 
siempre me ponen el táper de primero y en el mismo sitio. Y 
todos los días le tengo que recordar a Naranjito que no 
meta sus bigotes en mi táper. Pero no aprende… Naranjito 
es uno de los gatitos más jóvenes de la colonia. Es muy 
atrevido —o inconsciente— intentando robarme mi comida.


La verdad es que nos llevamos todos bastante bien. Yo 
mantengo el orden en la acera, y en las escaleras lo hace 
Pirata, que es otro de los veteranos de la colonia. Hay que 
mantener un orden, sino esta juventud ya se sabe…


Cuando termino de comer siempre voy a mirar la bolsa 
de los chicos por si trajeran alguna chuche tipo salchicha…


Si llueve ya saben que me tienen que traer un paraguas 
y, si no lo tienen, pues ya me subo a la bolsa para no mojar 
mis patas.


Lo de las redes sociales ya lo controlo bastante. Ya me 
sacaron en varios perfiles de Instagram. Si es que soy muy 
fotogénico.


Yo soy Rudy.


	 	 	 	   Rudy  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Palomito 

"El gato guardián" 

¡Hola humanos! Soy Palomito, y todo lo que veis desde 
este tronco —y algo más— son mis dominios. No vamos a 
decir reino por cuestiones de copyright. Estos terrenos tan 
maravillosos los comparto con mis súbditos… ejem, ejem… 
compis de colonia, a los que seguro ya conocéis: está el 
gato sandía; el blanco de ojos bicolor con nombre de otras 
tierras; uno que tiene cara de cabreado, pero es todo un 
relaciones diplomáticas; otro blanco al que estoy 
enseñando; uno que aparece de vez en cuando y se quiere 
hacer pasar por el “moi” con un manto rayado semejante al 
mío; y la que comparte mi ADN. A mi hija, Naty, le tengo 
especial cariño y no es raro encontrarnos paseando juntos 
por el parque. Pero este mini reportaje es sobre mí, ellos 
encontrarán su huequito en las Jornadas Felinas.


Muchas/os vecinas/os me conocen desde hace un 
montón de años y, es que aunque no lo parezca, ya tengo 
doce. Lo sé, lo sé… estoy muy bien conservado, gracias. 
Cuando mis alimentadoras preguntan sobre mí, dicen que 
me recuerdan de toda la vida y soy uno más del barrio. 
Podría contaros muchas cosas —buenas y malas— que 
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viví, pero los gatos vivimos el momento… ¡Oh! ¿Eso son 
chuches? Ay, perdonad, que me despisto. Como os iba 
contando, el lema gatuno es “carpe diem”, no guardamos 
rencor ni pensamos en tiempos pasados. Si alguien nos 
ofrece cariño, un sitio donde acurrucarnos o estar tranquilos 
y, sobre todo, comida (¡eso que no falte!), somos los seres 
vivos más felices del universo. Bien es sabido que también 
hacemos “travesuras”. Por ejemplo, un día, una de mis 
alimentadoras no era todo lo rápida que quisiera 
sirviéndome mi latita y tuve que actuar… ¡zas!, le di un 
toquecito en la cabeza con mi suave patita. También se 
rumorea que me dormí en el capó de un coche de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, pero nunca 
podrán probarlo. En fin, como veis soy un tipo de muchas 
virtudes.


Si leísteis hasta aquí, os quiero contar en qué consiste 
un día en mi vida. Me despierto a la hora que mis bigotes 
me indican, me desperezo y desayuno pienso. Este pienso 
está buenísimo y quisiera agradecer a todas las personas 
que ayudan a que mi “bolsa primordial” siga con una forma 
bastante esférica. Me costó mucho llegar a este estado y 
ahora no lo puedo perder. Además, a mi edad hay que 
darse caprichos, ¿no creéis? A continuación, hago algo de 
cardio con mis compis de colonia. Nos gusta mantenernos 
en forma: el blanco que me venera, Rubus, se tumba al sol; 
el relaciones diplomáticas se sienta y yo busco a mi hija y, 
de vez en cuando, paseamos por el parque. Después viene 
alguna de mis “bisbiseadoras” y nos dan mimos, un poquito 
de latita, agua y pienso fresco. A veces tardamos en 
aparecer y se llevan unos sustos tremendos o se ven 
envueltas en rescates rarísimos, ¡he visto hasta batas de 
casa! Luego toca hacer la digestión, ¿y qué mejor forma 
que durmiendo la siesta? Otro poco de cardio suave y 
gestión vecinal saludando a vecinas/os y transeúntes del 
parque. Por último, otra de nuestras “bisbis” vuelve a 

— 20 —



darnos la cena y asegurarse de que tenemos pienso. 
Mmm… latitas… ¿Cómo? ¿Que notáis un patrón? Pues no 
sé, ¿el cardio? Ah, las latas… Sí, bueno, es que soy un gato 
de huesos anchos y, según leí en la Gatinciclopedia, 
necesito dos latitas al día para cumplir mis requerimientos 
nutricionales. Las jefas dicen que miento, pero no sé por 
qué piensan eso, si estoy hecho un pincel. Aunque es 
verdad que si llegué a mi edad tan sanote es gracias a 
todas las personas implicadas en mi cuidado. A ellas quería 
darles las gracias, sobre todo por traerme las latitas y las 
mantas, eso se agradece infinito.


Gracias, a todas y todos, por las latas… bueeeeno, ya 
corrijo —la humana que teclea mi biografía dice que sea 
educado—, cof, cof… Gracias por vuestro tiempo, vuestros 
mimos, por echarme las gotas en los ojos a pesar de que os 
eche la pata, por venir, aunque caigan chuzos de punta… 
Gracias por querernos tal y como somos. Gracias infinitas.





	 	 	            Palomito 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Miau 

"El gato feliz" 

Miau es un señor gatazo tamaño XXL que apareció un 
buen día, en el 2017, maullando alto y claro en la colonia de 
Cotaredo. Nadie sabe de dónde vino ni cómo llegó allí, 
simplemente apareció como si de un duendecillo se tratara. 
Maullaba tanto y tan alto, que decidimos llamarlo Miau.


En aquel momento, su presencia fue un disgustazo, 
venía hecho una piltrafa, con mucha hambre, un desamparo 
tremendo y con problemas para comer. Le dolía la boquita 
cada vez que ingería algo y, cuando conseguía tragarlo, al 
poco rato lo vomitaba, ¡cual niña del exorcista! Su presencia 
tampoco causó sensación con Palomito y Naty, los 
vigilantes del parque por excelencia. No estaban por la 
labor de compartir pienso, caseta y, si podía ser, tampoco el 
aire que respiraba ese gatito maullador tan pesado.


Tras el sustazo inicial por parte de las “bisbiseadoras” de 
la colonia (gestoras), nos pusimos manos a la obra para 
intentar integrarlo.


Paso 1: llevarlo al veterinario y castrarlo. ¡Así se hizo! 
Nosotras lo capturamos, pudo castrarse y desparasitarse a 
través del plan de esterilización felino municipal, fue 
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vacunado gracias a las vacunas que donó Casa Celsa 
Barbantes y su boquita fue reparada de forma altruista por 
la clínica que lo asistió.


Paso 2: ¡reorganizarnos! Empezamos a ir a la colonia dos 
veces al día. Había que medicarlo y asegurarse de que 
comía un mínimo. También necesitábamos garantizar que el 
dúo del parque, integrado por Palomito y Naty, no le hacían 
ninguna “maldad”.


Paso 3: iniciar procesos de negociación con el dúo y 
adaptar el espacio. A medida que el tipillo se recuperaba, 
empezó a volverse un pequeño terrorista y no quería 
compartir espacio con ellos, así que probamos a distanciar 
las casetas y pusimos una camita super cómoda en una de 
ellas. De esta forma, Miau no podía estar en todas partes a 
la vez y todos podían comer con tranquilidad o, al menos, si 
decidía atentar contra los lindos bigotes de alguno, le daba 
tiempo a escapar con holgura.


Con mucha paciencia y algún amago de infarto por parte 
de gestoras y vecinas/os, poco a poco comenzó a 
estabilizarse la situación.


Apareció un hada madrina protectora y su ayuda fue 
clave para Miau. Le compró pienso especial para bebés, 
ayudó con su recuperación y consiguió más casetas para 
que sus compis de colonia también tuvieran una camita 
donde cobijarse.


Miau empezó a coger peso, a tener cada vez mejor 
calidad de vida y a crecer… ¡a lo ancho! Estaba hecho un 
macarrilla extorsionador de vecinas/os y se había 
convertido en un perfecto terrorista gatuno cuando había 
algo rico.


Imitaba a Palomito y a Naty y, gracias a ellos, descubrió 
que las/os vecinas/os eran buenas/os aliadas/os. Aprendió 
que el Sr. Manolo disfrutaba de sus visitas diarias en su 
garaje, que la Sra. Pura siempre tenía algo rico, que había 
un agujerito por el que colarse en el garaje de la Sra. 
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Margarita cuando hacía mucho frío y que el garaje de la Sra. 
Isabel era perfecto para esconderse allí y dormir una siesta, 
pese a que luego hubiera que pedir socorro para que lo 
rescataran. También descubrió que los bisbiseos dulces 
eran señal de algo rico y que, cuando aparecían, no se 
podía intentar matar a nadie de bigotes tentadores ¡por 
mucho que provocasen!


Con el tiempo, Palomito y Naty tomaron la decisión de 
independizarse del grandullón macarra, así que se 
trasladaron a otro espacio del parque donde existía otro 
punto de alimentación. Allí vivían otros gatitos con los que 
se sentían más cómodos. Las/os vecinas/os seguían 
visitándolos y sus “bisbiseadoras” también los cuidaban.


Miau se quedó solo, pero tampoco le importó. No le 
gustaban sus congéneres, su predilección siempre fueron 
las personas, los perros y demás fauna. Hizo una gran 
amistad con Tilocha, la ayudante jefa de “bisbiseadora” de 
una de sus cuidadoras. La amistad fue recíproca y duró 
toda una vida, hasta que el cuerpecito de Tilo no aguantó 
más y se tuvo que ir. Se hizo amigo de una musaraña muy 
osada, con la que, a día de hoy, sigue compartiendo caseta, 
e hizo buenas migas con un pequeño erizo.


El grandullón creó sus rutinas diarias, entre las que se 
incluían los buenos días y saludos pertinentes a todas/os 
las/os vecinas/os de la zona; las sesiones de solarium en la 
acera o carretera —donde más a gusto se estuviera—; las 
siestas a la sombra en verano —preferiblemente bajo los 
coches— o las siestas sobre el capó en invierno, 
aprovechando el calor del motor. La hora de las comidas se 
volvió sagrada, al igual que la del postre en todas las 
comidas. Después de comer, tocaba llamar a la Sra. Pura, al 
Sr. Manolo, a sus hijos y, de paso, a sus nietos, para que 
alguien le bajara algo rico a cambio de una serenata. 
También descubrió la oficina de empleo y, por alguna razón, 
le resultaba especialmente interesante plantarse en la 
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entrada viendo pasar a la gente. Quién sabe, quizás 
buscando un puesto de trabajo para él o un subsidio para 
latitas.


La presencia de Miau cambió la calle, de repente 
¡apareció una señal municipal para que las/os conductoras/
es despistadas/os supieran que podía haber algún gatito 
gordaco en la carretera! Transformó el barrio, volviéndolo 
más amable, y nos cambió a nosotras/os, las/os vecinas/os. 
Su llegada nos hizo ver la felicidad en las pequeñas cosas, 
nos hizo entender la necesidad de hacer de la calle un 
hogar, de medir el tiempo en ronroneos y creer en la magia 
sin esperar respuestas coherentes. No sabemos muy bien 
cómo, pero Miau tiene la habilidad de meterse en 
problemas, es un cotilla profesional, y suele quedarse 
encerrado en algún sitio. Eso significa que hay que 
rescatarlo reiteradamente. Con él hemos aprendido a 
trabajar en equipo (la unión hace la fuerza) y las/os vecinas/
os se han acostumbrado a ayudarlo a salir ante sus 
llamadas de auxilio.


Debemos decir, a su favor, que también tiene la habilidad 
de hacer aparecer cosas y, todavía a día de hoy, 
desconocemos cómo lo hace. En una ocasión apareció con 
una TV plana de 25 pulgadas, totalmente empaquetada, al 
lado de su caseta. Y en otra ocasión lo encontramos 
rodeado de diferentes herramientas: un hacha, un martillo y 
otros útiles que nos vinieron genial. Es evidente que es el 
secreto mejor guardado de la historia del parque y queda en 
las patas de Miau.


Gracias a Miau y a sus compis, hemos conocido a 
mucha gente maravil losa, hemos descubierto la 
oportunidad de hacer vida de barrio, de conocer el entorno, 
y hemos encontrado un punto en común donde a los gatos 
les da igual quién seas y lo que hagas, simplemente 
agradecen lo que haces por ellos, y que, haga frío, calor, 
llueva o nieve, ¡sus “bisbis” no les fallan!  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	 	 	 	   Miau 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Bond 

“La elegancia hecha gato” 

Esta es la historia de un gatito que pasó de casero a 
callejero y de callejero de nuevo a casero, cambiando todo 
un barrio en el proceso.


Todo comenzó de camino a una de las colonias que 
cuidamos, la colonia de Villasilvas. Un día cualquiera, en el 
muro de la finca de una vivienda al borde del camino 
empedrado que lleva a la colonia, sentado por la parte 
interior de la reja, descubrí que me miraba un precioso gato 
blanco y negro. Al saludarlo, me devolvió el saludo. Tenía 
buen aspecto y llevaba collar antipulgas, por lo que debía 
ser un nuevo miembro de la familia que allí vivía. Digo nuevo 
porque nunca lo habíamos visto antes.


El intercambio de saludos diarios se volvió habitual. 
Algunos días hasta nos lo encontrábamos al otro lado de la 
reja, y acudía a nuestro encuentro, zalamero, obteniendo 
alguna chuche gatuna a cambio de unos restregones o 
algún cabezazo amistoso.


Llegó el invierno y con él el frío y la lluvia, y el gatito 
vestido de chaqué seguía allí, en el muro, día tras día. 
Pensamos que era muy extraño que estuviera siempre allí 
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fuera en vez de resguardado en su casa o, por lo menos, en 
el porche, y no tardamos en entender que algo no iba bien. 
Ese gato guapo cada vez estaba más delgado y sucio, y 
empezamos a sentir sus saludos más lastimeros, así que 
empezamos a incluir en la mochila una ración extra de 
pienso para él. Tras engullirla, nos mostraba su 
agradecimiento acompañándonos hasta la colonia, siempre 
manteniendo las distancias, ya que allí no era bien recibido 
por los peludos lugareños. Una vez terminada su escolta, 
tomaba el camino de vuelta a su muro.


Con el tiempo fue recuperando peso, hasta el punto de 
que su viejo collar antipulgas empezó a apretarle el cuello y 
tuvimos que quitárselo. En ese momento fue cuando, tanto 
él como nosotras, fuimos realmente conscientes de que ese 
gatito, una vez casero, se había convertido en un gatito 
callejero… Y cuando decidimos que era hora de darle un 
nombre acorde con su elegancia. A partir de ese momento 
fue Bond, el gato Bond.


Cada vez se acercaba más a la colonia, buscando algo 
de lo que había perdido. Con el tiempo, bastante esfuerzo 
por parte de quienes cuidábamos de él y de la colonia, 
mucha persistencia por su parte y unos cuantos altercados 
de por medio, consiguió hacerse un hueco. Aún así, nunca 
acabó de integrarse con sus congéneres, mantenía las 
distancias y seguía buscando la compañía humana.


Una mañana, mientras acondicionaba la colonia, de 
repente empecé a escuchar unos gritos que venían de uno 
de los chalés cercanos: “¡Luchiii, Luchiii!”. Me asomé para 
ver qué pasaba y cuál fue mi sorpresa al encontrarme a 
Bond subido al muro del chalé parrafeando con una vecina 
que le ofrecía una salchicha calentita. Descubrimos así que 
Bond tenía una vida secreta como “Lucero” (“Luchi”), y que 
todos los días iba a desayunar y cenar a casa de Araceli. Se 
colaba por la ventana de la cocina y esperaba paciente a 
que la comida estuviera hecha, hasta que la perra Tazas 
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consideraba que las confianzas eran ya excesivas y lo 
invitaba a esperar fuera. A partir de ese momento, Araceli 
se convirtió en nuestra vigilante particular, asegurándose de 
que todo marchaba bien en la colonia cuando no 
estábamos, informándonos de los posibles sucesos 
ocurridos en nuestra ausencia y poniendo firmes a los 
malintencionados. Además de educando al resto de 
vecinas/os explicándoles que, a pesar de la buena 
intención, los restos de comida les sientan mal a los gatos y 
nos dan más trabajo a las personas que los cuidamos y nos 
esforzamos por mantener la colonia limpia y saludable.


Pero ese enorme y guapo gato blanco y negro de 
carácter tranquilo y sociable, siempre sentado a la entrada 
de la colonia o en el muro de Araceli, cual relaciones 
públicas felino, no sólo llamaba la atención de los vecinos; 
también los viandantes que pasaban por allí a diario 
desconocedores de la existencia de la colonia, empezaron a 
pararse a saludarlo, descubriendo así al resto de gatitos 
que allí habitaban, y a interesarse por ellos. E incluso 
paseantes casuales empezaron a hacer de esa su ruta 
habitual de paseo, o incluso acercarse únicamente para 
visitar a los gatos.


Una tarde, cuando estaba a punto de irme tras darles la 
cena a los villasilveños (dícese de los habitantes de la 
colonia de Villasilvas), me encontré con una pareja que 
llegaba a visitarlos. Me contaron que habían conocido a 
Bond dando un paseo casual por la zona y que había sido 
amor a primera vista. Desde aquel día pasaban a visitarlo a 
él y a sus compañeros siempre que tenían ocasión.


Poco después, tras seguir el proceso pertinente, 
formalizaron su adopción. Y así, dejando un gran hueco en 
la colonia y una enorme huella en todas/os a las/os que 
atrajo a su camino, el gato Bond por fin pudo recuperar 
aquello que tanto anhelaba y que sin duda debió ser suyo 

— 29 —



una vez: el calor de un hogar y una familia, transformando 
todo un barrio durante su viaje.


 

	 	 	 	   Bond 
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Batman 

"El gato que tocaba corazones" 

Había sido una mudanza dura y tediosa, pero por fin mis 
gatas y yo estábamos acomodadas y teníamos nuestro 
espacio y tranquilidad. Era un apartamento pequeñito: 
salón-cocina, habitación y baño. Pero no era un problema, 
lo importante era estar juntas. Era un bajo con amplias 
ventanas por las que entraba el sol sin reservas, y eso 
traducido a lenguaje gatuno, significa placer a raudales. Al 
poco tiempo, mis gatas ya eran conocidas por estar 
siempre en la ventana observándolo todo y disfrutando de 
largas siestas derretidas al sol. De hecho, en una ocasión 
me vi sorprendida por un transeúnte fotografiándolas y 
sonriendo.


Un día, mis compañeras de asociación y yo, nos 
enteramos de que habían llevado a cabo un desalojo de un 
piso del barrio en el que había animales, perros y gatos, y 
que se habían llevado a los que habían logrado capturar, 
pero a los gatos no, y no tardamos en verlos en la calle, 
eran dos. Se metieron en un garaje descubierto, el más 
tímido, Junior, no salía de allí, pero el otro, Batman, empezó 
a vagar por la zona mendigando comida y atención.
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Se refugiaba en una obra abandonada que había frente a 
mi ventana —a veces creo que me eligió—, así que 
empezamos a llevarle comida y agua y a pasar tiempo con 
él. Preparábamos una taza de té y nos la llevábamos a la 
calle para tomarla con Batman, que se tumbada a nuestro 
lado o sobre nosotras.


Poco a poco la gente empezó a pararse y a fijarse en él, 
nos preguntaban de dónde había salido, si estaba 
abandonado… y así una persona tras otra, como si algo de 
repente las hubiera despertado de su automática existencia, 
empezaron a preocuparse por él, a traerle comida y a 
acercarse hasta su refugio para acompañarle. Y lo mejor de 
todo es que lo disfrutaban, Batman había logrado despertar 
en ellas algo dormido y les había sacado de su rutina.


Pensamos en hacer un cartel contando su historia y lo 
colocamos en la entrada de su refugio. Queríamos 
encontrarle el hogar que pedía a gritos y también explicar 
su situación a posibles paseantes poco comprensivos, de 
entrada, con un gato callejero. Y para nuestra sorpresa, se 
hizo viral, al poco tiempo ya lo conocía casi todo el barrio. 
Desde mi ventada veía cómo la gente se paraba para leer el 
cartel y conocerlo, y también para traerle comida o caricias 
—o ambas—.


Batman sabía cuál era mi casa y, como la ventana de la 
cocina no estaba a mucha altura, se subía de un salto y 
maullaba para que saliera. Eso no les hacía mucha gracia a 
mis gatas, que solían echarlo a gritos. Alguna noche 
también maullaba bajo la ventana y no paraba hasta que me 
levantaba de la cama y salía a la calle para estar un rato con 
él.


Nos habíamos propuesto encontrarle casa y al final 
apareció una acogida, una pareja que se había enamorado 
de ese superhéroe bajito y sin capa. Y, cuando por fin dejó 
la calle, colocamos otro cartel para que todas las personas 
preocupadas por él supieran que no había desaparecido y 
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que estaba bien. Y algo curioso sucedió, ese barrio que 
parecía una jungla insensible de ladrillos y hormigón, de 
colores desgastados y pálidos, se había convertido en la 
calle de Batman, el gato que te tocaba el corazón. Y así fue 
como un barrio cambió, cómo pasó del gris al color, de la 
indiferencia al amor.


Ya no había maullidos en la ventana, ni té con Batman al 
sol, sólo quedaba un cartel que recordaba lo que sucedió: 
un gato llegó, cambió el mundo y ganó. Ganamos todas/os, 
él ganó un hogar y nosotras/os despertar.





	 	 	 	 Batman 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Agradecimientos 

Queremos dar las gracias a todas las personas que han 
hecho posible celebrar estas Jornadas Felinas Nacionales, 
desde las/os ponentes hasta las/os asistentes, pasando por 
todas/os las/os implicadas/os en la organización.


La idea de esta aventura surgió hace tiempo, pero más 
como un deseo de futuro que como un proyecto a llevar a 
cabo. Pero, poco a poco, y casi sin pensarlo, estábamos 
dándole forma y convirtiendo la idea en realidad.


Atravesamos una pandemia, un confinamiento, diversas 
restricciones… además de algunos momentos personales 
complicados. Pero aún así logramos seguir adelante y 
encontrar la forma de llevar a cabo las jornadas.


Han sido meses de mucho trabajo, mucho más del que 
se ve o parece a simple vista. Han sido muchas horas frente 
a la pantalla del ordenador, horas de reuniones, de llamadas 
telefónicas, cientos de correos, preparar material gráfico y 
audiovisual, publicaciones… Pero desde luego ha valido la 
pena. Además de todo el aprendizaje que nos llevamos, 
cualquier causa que contribuya a mejorar la vida de los 
gatos, vale la pena.


Y, sobre todo, queremos dar las gracias a todos los 
gatos que han pasado por nuestras vidas y que nos han 
traído hasta aquí, sin ellos esto sí que no habría sido 
posible. 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