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Paco Climent Me llamo 
Francisco Climent, pero mi familia 
y mis amigos me llaman Paco.
Desde que era niño me ha gustado 
contar historias. Unas inventadas y 
otras no, como esta del gato Potón. 
Cuando la escribí, yo trabajaba 
con mi amigo Jesús, y todos los 
días me contaba las travesuras 
que hacía su gato. Así nació este 
cuento que espero que te guste.

Carla Besora Nació frente 
al mar y desde entonces pone 
demasiada sal en la comida. 
Desde que puede recordar vive 
entre gatos y tiene miedo a las 
pelotas que vuelan hacia ella.  
Le fascina pasear por los 
supermercados y siente especial 
debilidad por el queso gorgonzola. 
Idolatra los tomates y Bélgica.

Potón es un gato callejero, so-
litario y bastante cascarrabias. 
Un día, después de una gran 

comilona, se acuesta para dormir la sies-
ta sobre un huevo de pato. Su despertar 
será de todo menos plácido. El pato, al 
salir del cascarón, cree que el gato es su 
madre y aunque Potón no quiere saber 
nada del recién nacido, todos sus intentos 
de alejarse de él serán vanos. ¿A dónde 
llegará esta extraña amistad? 
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Presentación

Para comprender esta historia debes cono-

cer bien a su principal personaje: el gato Potón.

Potón es un gato callejero. Es decir, que no  

vive dentro de una casa y que, por tanto, 

no tiene amo. Es libre e independiente y está 

orgulloso de serlo.
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Potón es un gato despreocupado, bastante 

cascarrabias, simpático cuando quiere y poco 

amigo de los demás gatos y animales, que ven 

en él a una especie de rey de los tejados, al que 

temen más que quieren.

A propósito de tejados, ¿te apetece conocer 

su casa?

Como ves, aprovecha la pared de una 

chimenea para tener calorcito en invierno. Su 

casa está decorada con carteles y fotografías 

de gatos famosos de los que sabe todas sus pe-

lículas y aventuras.
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En fin, ahora que ya conoces a Potón, va-

mos a empezar de una vez con esta historia.
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1. Una siesta complicada

Un día, rebuscando por los cubos de 

basura, nuestro amigo Potón tuvo la suerte  

de encontrar unas sobras exquisitas con las que 

se dio la gran comilona. Este fue el banquete de 

Potón:

Primer plato: Patatas cocidas con hueso 

relleno (hubo suerte de que nadie lo vaciara).

Segundo plato: Maravillosas raspas de 

merluza.
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Tercer plato: Macedonia de mondas de 

frutas variadas.

Cuarto plato: Cinco granitos de café para 

chupar a modo de ricos caramelos.

Después de tan suculenta comida, Potón 

sintió unas enormes ganas de dormir. Además, 

necesitaba un trago de agua para ahogar los 

calores que lanzaba su repleto estómago.
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Así que, pesadamente, se encaminó hacia 

la laguna que está a las afueras del pueblo. Es un 

lugar de aguas poco profundas y con una gran 

variedad de flores y plantas, donde viven muy 

a gusto familias de patos de todos los colores.

Potón estuvo cuatro minutos bebiendo de 

aquellas aguas y luego se tumbó a dormir a 

la sombra de unos arbustos.




