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lLos GATOS 
CONTRA lLA FESTE 

Tiuta chiua de Artlwr 
Racklz am ¡·epresentando 
la eficacia de los gatos 
contra las ratas en los 
barcos y puertos. 

Por: JAUME CAMPS. Veterin.ario 

usto ahora hace treinta años, en 
mi p ri mer viaj e a Estados U ni 
dos, quedé sorprendido alleer un 
cartelón que decía "I hate rats!" 

0 dio a las ratas). Era en una presenta
ció n mu y fo rmal, y guien ll evaba e l 
cartel era un alto directi vo , con traje 
impecable, y con pose estricta. El car
telmediría mas de un palmo cuadrado 
y I e col gaba de s u solapa. 

Para mi mentalidad europea y como 
amante de los anim ales , me pareció 
que aque l personaje desconocía el 
sentido del ridículo , por una parte y, 
por otra, yo asumía el principio de que 
no se puede "odiar" a ningún ser vivo. 
De aquí mi sorpresa. 

Pasado el tiempo entendí el mensa
je . E n realidad hacía una alabanza a 
los gatos. Llegó a afirmarnos que sin 
la ex istencia de los gatos domés ticos 
probablemente no existiríamos como 
especie. Nos citó la efecti vidad de los 
gatos en la lucha contra la peste ya en 
la Edad Medi a y en los campos de 
combate de las grandes guerras .... 

Hoy, con es te escrito, qui si era poner
me también el cartelón, y en vez de "I 
ha te rats" podrí a substituiria por el de "I 
lo ve cats" .... Con la mis ma fi nalidad. 

Finalidad exclusiva de romper una 
lanza en favor de la dedicación que 
han hecho los gatos haci a la humani
dad, en su presentación como aní males 
de compañía, con las ayudas que ello 
signi fica, pero mayoritariamente por 
la prevención sanitaria contra la Pes te. 

¿QUÉ ES LA PES TE? 

Ll amamos genéricamente peste a 
todas las grandes enfe rmedades epi
démicas con alta mortalidad. En reali
dad, de la pes te clas ica sabemos !¡:¡ 
causa : un bacilo. Hace sólo cien años 
que fue descubierto el germen causan
te , a l alim ón, por Kitasato y Yersin 
(1.894) . Es una enfermedad produci
da por un bacilo aerobi o que se trans
mite directamente a las personas por 
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Cuadm célebre de Nico ltís Po usin (1594-1665) representando a la peste de Azot, con presencia de ratas. M useo del Louvre. París. 

las ratas, y otros vectores como mos
quitos , pul gas , chinches, etc. 

Presenta tres fm·mas típi cas, la sep

ticémica y la pulmonar, ambas mu y 
graves y de altísima mortali dad , y la 
bubóni ca, algo menos grave pero muy 
dolorosa. Por sus les iones es la fo rma 
que ha sido mas comentada. El nom
bre de bubónica proviene de los bubo
nes o tumefacci ones glang li o nares 
que aparecen, especialmente en los 
ganglios de la ingle . 

La peste negra es un a fo rma di fe 
rente procedente del Oriente e in tro
ducida por la rata negra (Rattus rattus) 
que causó la gran morta li dad en toda 
Europa de la Edad Media. 

La relac ión de la peste con la pre 
senc ia de ratas ya es ta docume ntada 
desde la Bíbli a, aunque se desconoció 
has ta e l s iglo XIV. Tanto por actuar 
como transmisores de Ja enfermedad, 
co mo por redu c ir las cosechas y se r 
origen de hambrunas y la consiguiente 
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di sminuc ión de las defensas en las 
personas. También se reconoció que la 
mejor lucha contra la enfermedad era 
mediante gatos que mataran las ratas y 
red ujeran el crecirniento exagerado de 
Ja pobl ac ión de roedores. 

La mortalidad en las personas, de
bida a la pes te, llegó a ser en algunas 
grandes ciudades de l 90%. De no ha
berse ataj ado los brotes de pes te, me
di ante la I ucha de los gatos contra las 
ra tas , no parece exagerado pensar que 
la vida humana podrí a ser d i fere n te a 
la situac ión actual. 

Hoy día la peste no esta considera
da como peli gro, por la profil ax is ge
neral, por Ja di sminuc ión de ratas y de 
in sec tos transmi sores , y s iempre por 
la resoluc ión favo rabl e con serotera
pi a y medi cación. Só lo quedan focos 
aislados que emergen de vez en cuan
do en la Indi a, Uganda, Irak, etc, pero 

co n menos ri esgo que co n otras mu 
chas epidemi as. 

CITA BIBLICA SOBRE 
LA PESTE BUBONICA 

En la época del Rey Samuel de los 
israelitas (1.040 a. C. ) ya se habían do
mesti cada los gatos en el vecino Egip
to, donde incluso eran venerados, lle
gandolos a embalsamar. S in embargo 
no son citados en los versículos sobre 
la peste bubónica que sufri eron los fi
li steos en Ashod o Azot, (de aquí pro
cede Ja f ilo logía de la palabra Azo te) . 

Es to ocurría en la Edad de Hien·o, y 
los f i I isteos, con buenas armas, ll ega
ron a las costas de Egipto con el inten
to de conqui starlo. Fue unos c ien años 
antes que re inase Samuel en Israe l, y 
los f ili steos fu eron rechazados por el 
Faraón Ramsés III, que los denominó 
Pueblos del Mar. Posiblemente los fi
li steos conocieron entonces a los gatos 
y vieron la ay ud a pres tada contra la 
poblac ión de roedores . 
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Durante el rei nado de Samuel , los rativa alguna . Ya se describen en la diez. En esta época se considera que to- / 
filisteos les robaran el Arca de la historia las pestes denominadas Anto- do el mundo estaba afectada, Europa y ..r~ 

Alianza a los israelitas y, ya en cita de nina y la de Justiniana de los siglos li y Asia, con puntos altos y bajos. 
la Bíblia (Libro de Reyes- Samuel. VI respecti vamente, pe ro las gran des Esta situación de las epidermias , 
Vers. V y VI) la retuvieron duran te si e- pestes fueronlas de la Edad Media. agravada por guerras y hambres , in-
te meses. Seguramente desconocían la En la sociedad actual ya no recor- fluyó en gran manera en la forma de 
relación entre la Pes te y la transmisión damos los es tragos de la pes te, la bu- ser de esta época tan nefasta de la evo-
por las ratas, pero en estos versí cu los bónica y la negra. Sólo quedan mu - lución socio-cultural-demognífica de 
coinciden plenamente en la descrip- chos monumentos denominados de la la Humanidad, que representó la Edad 
ción de la enfermedad, e inclusa en el Peste, en las plazas de muchos pue- Media. 
ofrecimiento que debían hacer para bios, especialmente del centro de Eu- Los gatos ayudaron a reducidas in-
que la pes te terminara. ropa (Austria, Alemania, etc) , actos fecciones , e inclusa eran apoyados, di-

Son unas paginas curiosas, e inclu- del folclore , como la danza de la rectamente por el pueblo llano , e in-
so con cierto humor, cosa que no se Muerte (Verges, Girona) y Aleluyas el uso por normas de protección, como 
prodiga en los textos bíblicos. (Valencia) , sin olvidar los grandes los apartados de "Las siete Partidas" 

Mientras tenían el Arca, los hom- hospitales que se construyeron en las del Rey de Castilla, Alfonso X, el sa-
bres del pueblo de Ashot, Azot, o Azo- puertas de las poblaciones grandes pa- bio . Al ser del año 1.263 deben ser 
to , como he leído en diversas traduc- ra actuar de cuarentena (Santiago, Le- un as de las primeras normas de pro-
ciones, sufrió una plaga con bubones, ón, Barcelona, etc) . tección del mundo moderna, ademas 
o tumores, en la "parte mas secreta de de las del Rey de Gales, Howell. El 
las nalgas", con grandes dolares , "y 

la mejor lucha contra 
Bueno, que las promulgó en el año 

los alaridos subían hasta el cielo" , 936, que llegaba a abonar una cantidad 
obligandoles a tener que sentarse en 

la enfermedad era 
de dinero por cada gato nuevo a punto 

"asientos de pieles", y tuvieron una de cazar.. .. Aparte ya existían las nor-
gran mortandad. mediante gatos que mas extensas de protección , inclusa 

Describe perfectamente los sínto- con graves castigos al infractor, o de 
mas y las lesiones de la Peste Bubóni- mataran las ratas y cuidados y de momificación, que dis-
ca. Pero lo mas curiosa es que a la vez 

redujeran el 
ponían en el antiguo Egipto , cuatro 

cita "hirvieron los campos y aldeas en mil años antes .... 
ratas y ratones" .... crecimiento exagerada La última relación con la peste en 

Los filisteos , relacionando tanto la Europa fue en el siglo XVII, pero en 
enfermedad como la plaga de roedo- de la poblacíón de todos estos siglos de la peste y si -
res , como castigos del Señor de Israel , 

roedores 
guientes, era común llevar gatos en los 

quisieron devolverles el Arca , pero buques y carabelas, para luchar contra 
con regalos. Los sacerdotes y adivinos las ratas , evitando así la propagación 
mandaron "hacer ci nco anos de oro y de la peste. Hay datos concretos y bien 
cinco ratones de oro, conforme alnú- La peste solía coincidir con las fre- documentados describiendo los pues-
mero de provincias" ... (En otra traduc- cuentes y I argas guerras , y, por sumis- tos de venta de gatos en todos los puer-
ción de la Biblia dice Tumores en vez ma relación con amb as causas, con pe- tos. Era inclusa obligatorio llevarlos 
de Anos). ríodos de hambre. por orden militar en los buques de las 

Había, pues, el reconocimiento de Toda Europa cayó en manos de Jas armadas de todos los países, algo que 
una ci erta relación entre la plaga de ra- oleadas de peste desde el siglo X al no se derogó hasta el siglo pasado. La 
tas y la peste. Relación que fue ol vida- XVI, con mortalidad promedio de un Royal Navy los mantuvo hasta 1.975 . 
da has ta la Edad Media cuando, cosa terc io de la población delmomento , Casi ayer ... 
rara en un período tan oscurantista, re- pero como idea comentaré algunos de 
conocieron la imprescindible labor de los es tragos producidos en España, RE SUMEN 
los gatos en la lucha contra los roedo- entonces dividida en sus diferentes 
res . Tuvieron pasar 2.500 años para el Rei nos. Solemos querer y admirar a los ga-
reconocimiento , que inclusa in sufi- Por elmomento marítima, y por la tos por su belleza, por su "personal i-
ciente en la actualidad. mayor facilidad de contagio , fueron dad", por su afecto y compañía, inclu-

mucho mas graves las epidemias en so por las relaciones positivas para las 

LA PESTE EN EUROPA Y LA las zonas costeras y en las ciudades personas como fuente de salud, pero 

AYUDA PRESTADA POR LOS grandes con puerto, como Barcelona y hay ademas un agradecimiento como 

GATOS Valencia, sin ol vi dar las Balem·es. Especie Homo por su ayuda en evitar 

En 1.348 fue el brote peor y se caleu- que Jas pestes, verdadera azote mun-

La existencia de epidemias era ló- la que murieron un 80% de los habitan- dial, afectaran mas gravemente a la . 

gica en las épocas s in conocimiento de tes de estas zonas. Peste que duró cien Humanidad, de Jo que ya hicieron . 

profilaxis, ni de labor preventiva y cu- años con brotes aprox i madamente cada De mi parte, ¡ Gracias ! ! ! ! ! • 
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