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ada anochecer, cuando  

Gato Negro era un cachorro, 

se sentaba junto al fuego a 

escuchar las historias de su abuelo 

mientras imaginaba que algún día 

viviría sus propias aventuras. 

-Gatito, cuando crezcas conocerás 

personas que tal vez no te querrán 

porque creen que los gatos negros 

traen mala suerte a quien los ve.



-La mala suerte es creer que cosas malas te 

pueden suceder si te cruzas con un gato negro, 

si te miras en un espejo roto, si se te cae la sal 

sobre la mesa o si pasas por debajo de una 

escalera… ¡Pero tú no hagas caso a todo eso! 

Recuerda que nunca podrás gustar a todos los 

demás, pero no dejes que eso te ponga triste. 

Tú puedes ser lo que quieras. Si te lo propones, 

incluso un gato negro de la buena suerte.

-¿Qué es la mala 
suerte, abuelito?
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Gato Negro recordaba las palabras de su abuelo cada vez 

que paseaba por la calle y alguien gritaba o se asustaba al 

verlo. Él no quería asustar a nadie, él quería ser querido, 

pero estaba claro que ese no era su destino... a menos que 

lograra cambiarlo. Por eso, cuando Gato Negro creció, 

decidió hacer un viaje e ir en busca de una nueva vida.

-Iré a buscar a la Dama de la Mala Suerte, esa señora que 

dicen que vive en el Bosque Oscuro, y le pediré que cambie 

mi destino para así tener una vida feliz.



lustración en curso

Mientras preparaba su viaje, Gato Negro pensó que sería más 

divertido tener a un compañero de aventuras y se acordó de 

Salero, de quien decían que también traía mala suerte. Gato 

Negro recorrió toda la ciudad, las casas y las despensas hasta 

que encontró a un salero que lloraba en una cocina.

-Salero, no llores más. Vente conmigo en 

busca de la Dama de la Mala Suerte para 

pedirle que cambie nuestro destino.

-¡Uy, no, qué miedo! -dijo el Salero, 

tembloroso-. ¡Debe ser muy difícil llegar 

hasta allí!

-No seas, soso, Salero. ¡Será una gran 

aventura! Te lo prometo.



Salero, a pesar de tener un poco de miedo, se unió a Gato 

Negro. Al salir de la ciudad, cuando paseaban por una de las 

últimas calles, se encontraron con una escalera alta, delgada 

y un poco anciana cruzada en medio de la acera. Gato Negro 

pasó tranquilo bajo ella, pero Salero se paró en seco.

-Venga, Salero, ¿no creerás 

eso de qué pasar bajo una 

escalera trae mala suerte?



Salero, dando pasos muy despacito, se atrevió a pasar 

bajo ella. Entonces la Escalera habló:

-Gracias por ser valientes y no creer en las cosas malas 

que dicen de mí.

-Escalera, ¿quieres unirte a nuestra búsqueda? -le invitó 

Gato Negro-. Vamos a ver a la Dama de la Mala Suerte 

para que cambie nuestro destino. 

-¡Oh! Pero yo ya soy vieja y no sé si aguantaré  

el camino. 

-¡Claro que sí! -contestó el Gato-. ¡Pararemos  

cuando estés cansada y necesites reposar!



Así fue como Gato Negro, Salero y Escalera 

emprendieron el camino hacia el Bosque Oscuro 

pasando por altas montañas y lagos profundos. 

Durante el viaje, Escalera se hizo fuerte y acogió en 

uno de sus peldaños al pequeño Salero para que 

descansara cuando el camino se hacía más pesado. 

Agradecido y feliz, Salero, salado como ninguno, 

contaba chistes que les hicieron reír a carcajadas.

Después de mucho caminar, por fin llegaron al 

Bosque Oscuro y, tras ser valientes y cruzarlo, a la 

gran puerta llegaron. Estaban a punto de llamar, 

cuando una voz les gritó:

-¡Amigos, esperadme, 
voy con vosotros!



Gato Negro, Salero y Escalera 

vieron que llegaba corriendo 

un espejo muy hermoso pero 

que tenía el cristal roto. Gato 

enseguida entendió que Espejo 

Roto también quería visitar a la 

Dama de la Mala Suerte. Así, 

los cuatro amigos llamaron 

a la gran puerta y una 

mujer toda vestida de 

negro les saludó:

-¡Oh, queridos 
compañeros! 
¿Qué habéis 
venido a 
hacer aquí 
desde tan 
lejos?



-¡Oh, queridos compañeros! Yo no puedo cambiar vuestro destino. 

Los nuevos amigos se quedaron sorprendidos y entristecidos, 

pensando que su aventura de nada había servido.

-¡No os desaniméis! –contestó la Dama- solo con la valentía de 

haber llegado hasta aquí ya habéis empezado a cambiar vuestro 

destino. Solamente un consejo os daré: puede ser que no a todo 

el mundo gustéis, lo más importante es que os queráis vosotros 

mismos. Seguro que después aparecerá alguien con quien 

compartir un amor o una amistad… e incluso podréis conocer a 

una niña muy especial que los colores al mundo devolverá -le dijo 

sonriendo a Gato.

-Venimos a que cambies 
nuestro destino.  

No queremos estar toda la vida 

perseguidos o mal vistos por algunas 

personas a las que no les gustamos. 



ilustración en curso

Entonces Gato Negro tuvo una idea:

-Dama, ¿por qué no sigues la aventura con nosotros y te 

conviertes en la Dama de la Buena Suerte?

La Dama se quedó pensativa y en seguida contestó:

-¡Qué gran idea! ¡Así lo haré! Gracias por ayudarme a cambiar 

mi destino. Mi triste vida de mala suerte se convertirá en 

una mucho más alegre. ¡Gato Negro, te has convertido en el 

auténtico felino de la buena suerte! -le contestó acariciándolo.

En aquel momento, Gato se acordó de lo que le decía su abuelo: 

Tú puedes ser lo que quieras. Si te lo propones, incluso 

un gato negro de la buena suerte. ¡Y ahora lo había conseguido!



A partir de aquel momento 

todo cambió. Salero encontró a 

una cocinera experta, llamada 

Fiamma, que le contrató como 

su ayudante de cocina. Escalera 

halló un carpintero que cuidó 

de ella y la restauró para vivir 

muchos años más. Espejo Roto 

fue recogido por un artista, el 

famoso Picasso, que al verse 

reflejado en él, unos cuadros 

muy diferentes pintó. 



Y, por supuesto, Gato Negro también encontró a ese 

alguien especial: una niña con un parche en el ojo, 

que el mundo transformará… Pero eso es otra historia 

porque hoy hasta aquí hemos llegado...

Y colorín, colorado, este cuento 
hemos maullado y Gato Negro 
buena suerte os ha enviado.

Fin



Disfruta de los otros cuentos de la colección y 
vive nuevas historias junto a: A través de nuestros libros disfrutarás de relatos y narraciones sobre temas actuales 

desde una perspectiva positiva y optimista de la vida, a medio camino entre la fantasía, 
la realidad y la reflexión. Porque ser adulto no significa dejar de soñar e imaginar, te 
invitamos a hacer un apasionante viaje al universo mágico de nuestros libros ilustrados:
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Déjate llevar por Carmesina y el 
resto de personajes y descubre los 
libros que han encandilado a más 
de 50.000 personas. 

Descubre estos títulos en: 
www.playattitude.com

* Los colores olvidados y otros relatos ilustrados 
* La inspiración dormida. Regreso a los colores olvidados 
* El despertar
* El Recetario Mágico

A partir de 5 años

Si has crecido, pero quieres seguir disfrutando 
 y profundizando en el mundo de Los colores olvidados... te invitamos a conocer 

nuestra colección para jóvenes y adultos.
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Gato Negro se ha sentido rechazado desde que era un cachorro. 

Cansado de ser el representante de la mala suerte, decide 

emprender una aventura para cambiar su vida. Un maullido para 

animarnos a ser valientes y buscar nuestro propio destino.

(Recomendado a partir de 5 años)
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