
La gaviota, con sus últimas fuerzas, llega hasta
Hamburgo y cae en el balcón de la casa de Zorbas.

Entonces le hace prometer que cuidará el huevo que
pondrá con sus últimas fuerzas y que, cuando nazca, le

enseñará a volar. Zorbas va a buscar ayuda de los
gatos del puerto, pero cuando llegan a casa, la gaviota

ya está muerta. Zorbas cuida del huevo hasta que
nace. Entonces deciden llevarlo al bazar de Harry, que

es más seguro para que crezca. Después de
preguntarle a Barlovento, un gato de mar, si es macho
o hembra, deciden llamarla Afortunada. Afortunada va
creciendo y cuando ya es mayor le intentan enseñar a

volar, pero no pueden. 

RESUMEN (ESTRUCTURA)

HISTORIA DE UNA
GAVIOTA Y EL GATO
QUE LE ENSEÑÓ A

VOLAR

Una gaviota, Kengah, vuela con sus compañeras,
cuando cae al mar, que está lleno de petróleo.
Mientras tanto  en Hamburgo un gato grande negro y
gordo llamado Zorbas, se queda solo en casa.

Entonces deciden romper el tabú y pedirle ayuda a un
humano. Él decide ayudarlos, y lleva a Afortunada y a
Zorbas a lo más alto de la torre de San Miguel.
Entonces Afortunada salta al vacío y consigue volar.

PLANTEAMIENTO (CAP.1-2, PARTE 1)

NUDO (Cap.2, parte 1 - cap.10, parte 2)

DESENLACE (Cap.11, parte 2)



Afortunada es la gaviota que está en el huevo que ha puesto
Kengah, que al morir se queda Zorbas.
Poco  tiempo después Colonello, un gato 
de puerto, decide llamarla Afortunada. 

Amistad: Todos los gatos tienen una fuerte amistad entre
ellos y con Afortunada.
“- Iremos todos. Los problemas de un gato de
puerto son problemas de todos los gatos de
puerto - declaro solemnemente Colonello.” (pág.
44, cap. 5, parte 1)

Contaminación: Kengah muere por la contaminación del
mar.
“- ¡Por la tinta del calamar! Ocurren cosas
terribles en el mar. A veces me pregunto si
algunos humanos se han vuelto locos, porque
intentan hacer del océano un enorme
basurero…” (pág. 95, cap. 5, parte 2).
 
Maltrato animal: Los gatos no quieren romper el tabú por
miedo a que los humanos los maltraten.
"¿Que harían con un gato hablador? Con toda
seguridad lo encerrarían en una jaula para
someterlo a toda clase de pruebas
estúpidas...”(pág. 115, cap. 8, parte 2).
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LOS TEMAS QUE TRATA LA NOVELA

FRAGMENTOS EN LOS QUE APARECE AFORTUNADA:

 

”Zorbas cogió el huevo entre las patas delanteras y así vio
cómo el pollito picoteaba hasta abrir un agujero por el
asomó la diminuta cabeza blanca y húmeda.  -¡Mami! -

graznó el pollito de gaviota” (pág. 72 cap. 1 parte 2)
 

“La joven gaviota observaba el vuelo de sus congéneres y
sin darse cuenta extendía las alas” (pág. 107, cap. 7, parte

2).
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