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Una de las cosas más sorprendentes y atractivas de los
felinos es que, por muchos años de convivencia que
mantengan con el humano, parece que nunca nos
desvelarán completamente sus "secretos".

En este caso nos centramos en el amor, la
fijación, el interés e, incluso, la obsesión que
los gatos presentan por las alturas.
Pues bien, para esta característica tan felina existen muchas teorías; vamos a ver algunas de ellas:
Seguridad y defensa. Los lugares altos
proporcionan a los felinos una zona de control del entorno: les permiten observar, estar
seguros y controlar lo que pasa más abajo. La
altura reúne, en sí misma, muchas condiciones

favorables para cualquier especie animal que
pueda disfrutar de este tipo de localización
(hasta el humano, por ejemplo, construía castillos en lugares elevados para defenderse y
sentirse seguro al saber quién se acercaba a
lo lejos). Incluso los felinos salvajes utilizan los
emplazamientos altos (árboles, rocas…) como
lugares de control y visualización para la caza.
Superioridad. Al verse “por encima” del resto de animales que conviven con él (racionales
o irracionales), puede ser una expresión de
poder, superioridad o jerarquía, algo así como

en el caso de los humanos el juego infantil de
El rey de la montaña: el que más alto está es
el que manda.
Calor. Los felinos adoran el calor, y como por
las leyes de la física el calor asciende a zonas
altas, en los gatos caseros éste podría ser un
motivo más para buscar la altura.
Será una mezcla de todas estas razones o
alguna más en particular... En cualquier caso,
el único que sabe porqué un gato está en un
lugar alto en un momento determinado es,
única y exclusivamente, ESE GATO. 
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E

n demasiadas ocasiones, sus comportamientos son explicados con
diversas teorías, sin que ninguna
de ellas llegue a desentrañar de
forma certera la verdadera razón de esa “gatonalidad”.

Los lugares altos proporcionan
a los felinos una zona
de control del entorno
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