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Gatos
negros
El ejemplar de El gato en casa
que tenéis en vuestras manos
está dedicado a un grupo
de gatos que, a pesar de su
indudable belleza, han sido
víctimas a lo largo de la
historia de las sinrazones
del ser humano, los gatos
negros. Incluso hoy en día
aún existen personas que
continúan creyendo en absurdas supersticiones que
auguran mala suerte a los que se relacionen o incluso
vivan con gatos de este color.
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Y no debía sorprendernos tanto si aún en la actualidad, en ciertas partes de África, siguen considerando
a los albinos blancos como animales de mal augurio
y no personas, y sigan siendo utilizados para ritos
satánicos o prácticas basadas en creencias o supersticiones, algo que pasa también en el mundo occidental con los pobres gatos negros.
El negro es un color como otro cualquiera, que
incluso realza la belleza de los felinos que lo poseen
porque suelen tener un brillo especial en su pelaje
y porque sus expresivos ojos verdes, amarillos o
cobrizos, quedan aún más destacados entre tanta
oscuridad.
Pensamos que se merecían ser protagonistas de un
ejemplar de nuestra revista, porque los gatos negros
forman parte de la vida de muchos de nuestros
lectores y porque es buen momento para seguir
concienciando a los que aún puedan pensar que el
color negro en el gato sea sinónimo de mala suerte.
Aprovechamos que se avecinan fechas entrañables
para compartir buenos momentos con la familia y
los amigos de dos y cuatro patas, para desear que en
2013 estemos cada vez más lejos de estas absurdas
supersticiones.
Feliz Navidad
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