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La elección del gatito
Muchas veces escuchamos
las exigentes intenciones
de un futuro propietario
de gatos: que sea
cariñoso, tranquilo,
que no rompa cosas,
que no arañe,
que coma bien,
que no ensucie,
que no pierda pelo…

Q

ueridos amigos: Ese ani
mal no existe..

Un gato, ese maravilloso
ser vivo, tiene, como to
dos los seres vivos (incluido, por supues
to, el presunto racional), sus pros y sus
contras.

Lo que muchos consideran potenciales
problemas o molestias, son característi

cas innatas del animal, por lo que, en
lugar de desear que no se presenten, lo
cual es imposible, deberemos adecuarlas
para la normal convivencia. Por poner un
ejemplo: Todos los gatos afilan sus uñas
(marcan), por tanto, acostumbrémosles
desde pequeños al uso de rascadores y no
intentemos castigar un proceso natural,
innato y fundamental para la vida del
felino cuando se expresa en el lateral de
nuestro preciado sofá.
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perfecto
A pesar de tantos siglos de convivencia
entre humano y felino doméstico, el gato
nunca ha llegado a ser “completamente
perfecto” a los ojos del exigente ser hu
mano. Para llegar al estado de convivencia
actual felino-humano han podido pasar
hasta 4.000 generaciones, todas ellas con
una continua “infusión” de genes no del
todo controlados. Para conseguir un pro
ceso controlado de selección, morfológica
y comportamental, pueden ser precisas
entre 20 y 24 generaciones.
Sólo una pequeña parte de las razas
controladas han sido realmente selec
cionadas por sus características físicas y
conductuales, algo muy distinto a lo que
sucede con el perro.
Un dato curioso en lo referente a la elec
ción de “ese gatito perfecto” es el interés
real del propietario hacia el animal,
hecho que podemos eviden
ciar en esta clasificación:

l Propietarios poco interesados
o desapasionados: Entre el 41 y el
59% de los propietarios de los felinos
dedican poco tiempo al animal; se
sienten satisfechos exclusivamente con
la presencia del gato en el entorno.
Dentro de esta categoría, un 29% de
los propietarios pueden a la vez cla
sificarse como aquéllos que aceptan
al animal para algún miembro de la
familia, principalmente para los niños;
ellos nunca tendrían gato, pero final
mente lo aceptan y acaban haciéndose
responsables.
l Propietarios concienciados: Son
aproximadamente el 21% de los
propietarios. Para ellos, el animal es
importante, es una extensión de sí
mismos, un reflejo de su forma de ser;
están convencidos de que el gato
depende de ellos.
l Propietarios amantes de los
animales: Se encuadran aquí entre
el 20 y el 30% de los propietarios.
El gato proporciona un sentido a sus
vidas, incluso llega a sustituir el cariño
de los humanos o reemplaza la ausen
cia de un ser querido. El animal es
uno más de la familia, un amigo
o “un hijo”. Lo llevan de vacaciones,
celebran su cumpleaños, suelen em
plear varias horas del día en juegos
y cuidados. Entierran o incineran

a su amigo cuando muere. Son los
más convencidos de la esterilización.
Y lo más importante: ¿Qué debemos
tener en cuenta para que la elección
del gatito sea la adecuada?
l Elegir, si es posible, un animal de
no más de siete semanas de edad,
ya que es el mejor momento para so
cializar con el ser humano (si procede
de un criadero, puede tener más edad,
pues el criador normalmente se encar
ga de esa socialización).
l Conocer la procedencia del animal;
de esta forma, sabremos la interacción
del felino con otros animales,
personas, etc.
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l Cuál es la experiencia de los
componentes de la familia en el
trato con felinos; en el caso de ser
nula debemos apoyarnos aún más
en los expertos.
l Comprobar su temperamento:
Debemos valorar, con ayuda del
profesional, si es miedoso o excitable,
si se deja manipular, cómo es de so
ciable… Así se podrá trabajar en ellos
cuanto antes y saber si es un gatito que
se adaptará a nuestra forma de vida.
l Y antes de terminar, algo fundamental: El gato perfecto no existe; en
el mejor de los casos, el gato perfecto
no nace, “se hace”. n

A pesar de tantos siglos
de convivencia entre humano
y felino doméstico, el gato nunca ha
llegado a ser “completamente perfecto”
a los ojos del exigente ser humano.
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