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PRÓLOGO

La idea de Gatos repudiados nace de algunos de 
los dibujos que propuse para un encargo de un libro 
ilustrado sobre felinos domÈsticos y que finalmente no se 
utilizaron. El libro saliÛ a la venta en 2018, con otras 
ilustraciones mÌas, pero me quedÈ apenada por las que 
fueron descartadas por la editorial y con las que me habÌa 
encariÒado tanto, asÌ que me neguÈ a dejarlas en un cajÛn y 
decidÌ darles el lugar que merecÌan. 

Este libro es mi particular ´revanchaª, que, asÌ son 
las cosas, fue bien recibida por Alianza, la editorial que 
los habÌa desestimado en favor de otros, m·s altaneros. 
Movidos por la compasiÛn y por su gatofilia, decidieron 
adoptar nuevamente a aquellos mininos previamente 
vilipendiados y darles un buen recibimiento en forma de este 
gat·logo de almas felinas que padecen cierta condiciÛn o 
que atraviesan circunstancias difÌciles.

Los gatos que vas a ver representan ese lado fr·gil y 
vulnerable que hay en cada uno de nosotros y que a menudo
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asociamos con una suerte de ´manchaª oscura que 

la sociedad en que vivimos pretende ocultar, pero que es tan 

natural y est· tan presente en nuestra vida como nuestro 

costado m·s luminoso.

øQuiÈn no se ha sentido alguna vez abandonado, maltratado,

 rechazado, enfermo, sucio, desequilibrado o deprimido? 
Todos los seres vivos de este planeta sufrimos las mismas 
dolencias, asÌ que øpor quÈ habrÌamos de mirar hacia 
otro lado?

En la era de la visibilidad, estos gatos merecen un espacio en 
el que sentirse aceptados y acogidos. Son igual de 
achuchables que un felino de raza o pedrigrÌ y tienen el mismo
derecho a la dignidad. 

øTe atreves a conocerlos?
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GATOS REPUDIADOS
-un gat álogo de almas felinas-

Hay en el reino animal 

una serie de dolen� as 

que en los felinos de a pie 

se convie� en en demen� as. 

Trá� se pues de un libro 

para � a� es de los gat os,

que a lo largo de su vida 

pueden pasar malos rat os.

�  so� edad los rechaza, 

pero por sue� e hay un hash� g 

que acoge a e� e cole� ivo 

� n incomprendido:

#gat osrepudiados
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� í que a co� inua� ón 

haré un repaso gráfi co 

de vei� iún gat ologías 

de un modo muy prá� ico.

Pero, a� es de proseguir,

piénsat elo muy bien.

Para ver a e� os gat icos 

hay que e� ar muy zen. 

Y es que siempre ha habido, 

en e� e mundo ruin,

un repudio al lado oscuro

que no tiene fi n.
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GATO VAMPÍRICO

A nadie g� 
 n s�  colmi	 os, 

que por traumas de la infan� a 

se at reve a hincar hondo 

a quien le dé desconfi anza. 

Deja p�  asegurado, 

ga� rena y ha� a � p� a� ón, 

para que en la siguie� e ocasión 

ev� en pasar a su lado.
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MIAAAUTOAYUDA

ANDE YO HIRIENTE,

VÁYASE LA GENTE.
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BOTIQUÍN

Para todo aquel dolie� e 

a quien clavó el die� e,

un poco de ajo a� ibiótico 

de efe� o narcótico.
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HÁBITATHÁBITAT

� gares oscuros 

y sa� uinole� os 

con tobi� os rechonchos 

y ro� ros ma� le� os.
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GATO DEPRIMIDO

Pobre gat o deprimido, 

pobre, p� bre, p� obre� � o...

Nadie sabe qué le pasa.

¡Qué desgra� a!

Da la espalda a todo el mundo, 

dedicándole a algún muro 

su mau� ido más profundo.

¡Oh, qué duro!
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NO POR MUCHO MAULLAR

TE ACARICIA ALGUIEN CERCANO.
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BOTIQUÍNBOTIQUÍN

Una sábana roñosa 

podría su� ir efe� o 

como ma� a cariñosa, 

aunque de ho� endo aspe� o.
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HÁBITATHÁBITAT

Un cua� ucho sin ve� anas, 

sin alturas, sin adornos, 

será el perfe� o e� orno 

de su tri� eza malsana.


