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El Persa
Posiblemente, la raza más
famosa del mundo
Si en nuestro país de autonomías realizáramos una sencilla
encuesta, de una sola pregunta, ¿puede decirme usted razas
de gatos?, podríamos certificar, sin temor a equivocarnos, que
el Persa estaría en la práctica totalidad de las respuestas; eso
sí, seguido muy de cerca por el ilustre Siamés.
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¿Y por qué esta fama?

El pelo del gato Persa es igual de bello
que “laborioso”. Es fantástico ver un
ejemplar cuidado, bien cepillado, con
un brillo que evidencia una adecuada y
específica alimentación; unos ojos libres
de las tan habituales como problemáticas y antiestéticas legañas y manchas de
humedad. Un Persa bien cuidado es un
animal de inigualable belleza. Pero no
nos olvidemos: Su pelaje requiere muchos cuidados (baños, cepillados diarios,
arreglos, cortes…) y hay que dedicarle
tiempo y esmero para que luzca en su
máximo esplendor y no forme los indeseables nudos.
Son tantas las variantes de color que
exhiben tan bella estructura y tan compacto pelaje que cualquier amante de
la raza puede verse satisfecho. Los cria-

dores de esta maravilla de la naturaleza
han conseguido colores sólidos, diluidos,
bicolores, tricolores, con el patrón Siamés
(Persas Himalayos), con la punta de cada
pelo más oscura… Y cada color de pelo
acompañado con el color de ojos adecuado: cobres, azules, verdes, dispares…
¡Para todos los gustos!
Y, finalmente, otra de sus características
distintivas y más especiales: su carácter.
El Persa es flemático; parece que nada
le afecta, que nada va con él… Una

clara y evidente muestra de su extrema
inteligencia.
Son tranquilos, adaptables, excelentes
compañeros de cualquier edad y condición. Son también muy dependientes de
sus propietarios, por quienes muestran
apego y sienten gran afecto.
No suelen disfrutar en exceso de la presencia de extraños en su hogar, pero lo soportan y, en general, son animales que prefieren una vida tranquila, ordenada y rutinaria
a otra llena de estímulos y sobresaltos. n

Son tantas las variantes
de color que exhiben tan bella
estructura y tan compacto pelaje
que cualquier amante de la raza
puede verse satisfecho.
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FOTOGRAFIA: Labat / Hermeline / Lanceau

Si pidiésemos opiniones seguro que argumentaríamos “belleza, pelaje y carácter” entre las primeras respuestas; y sí,
cierto, cumple con esas y otras múltiples
características que le otorgan tan merecida fama.

