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                          Todas las razas de gatos domésticos, incluso las
llamadas orientales y exóticas, pertenecen taxonómicamente a
un mismo Género y especie, denominado "Felis catus". Sin
embargo, por los últimos descubrimientos genéticos, propongo
denominarla "F. lybica catus", como subespecie, al proceder
del gato norte africano "F. lybica", por influencia del contacto

humano desde antes del antiguo Egipto.
 
Es interesante conocer el origen de nuestros animales de compañía, aunque al gato debido a ser
 un gran cazador independiente, y por su instinto de autosuficiencia, se hace difícil denominarlo
como "doméstico". Es el único animal que continúa haciendo su propia vida. Ambigüedades
que lo hacen tan singular, y el que sea tan admirado u odiado, e  incluso, como dijo Mauss, "los
gatos son los únicos animales que han "domesticado" al hombre"...
 
                  El gato doméstico es fruto del Neolítico, de hace unos nueve mil años, y la mayoría de
razas han sido formadas, con los aspectos y estándares actuales, dentro de los últimos ciento cincuenta
años... Se escogió solo una especie del Género Felis, como gran compañero, que nos ha ayudado de
forma excepcional, durante el periodo neolítico, guardando los graneros primitivos que sirvió a crear
la mayor de las primeras Civilizaciones, y contra la Peste bubónica y negra durante el Medioevo….
 
Causa extrañeza, que una sola especie, de 26 o 27, del Género, la mayoría de tamaño parecido al
actual gato, es la que consiguió transformarse hacia los cientos de formas, y de variedades de colorido
y de longitud del pelo, que hoy existen.
 
Los muy recientes estudios sobre el ADN de las dos especies de gatos silvestres, el europeo y el
norteafricano, realizados por el profesor E. Hurley de la Universidad de Ciudad del Cabo, han
confirmado que existen diferencias genéticas significativas entre ambas especies. Datos ya admitidos
por los investigadores de la "Genética Molecular". Con los análisis del Genoma del gato silvestre
norte africano  y los de varias razas de gato doméstico se llega a aseverar que son la misma especie.
 
Con el Neolítico llegó el desarrollo en sociedades, y el
asentamiento humano en la zona fértil del valle del Nilo. Al
tener las personas una mayor facilidad para hallar comida
consiguieron un rápido crecimiento demográfico. Al
depender de la anegación de los terrenos por el Nilo, hecho
que ocurría una vez al año, precisaban guardar el exceso de
grano cosechado, como previsión. Los graneros particulares,
y aún más los silos comunitarios, pronto se vieron infestados
de roedores. Los primeros gatos que se acercaron a las
poblaciones humanas lo hicieron con el "sano" propósito de
obtener fácil sustento con tantos roedores. La aceptación de
tal servicio por la población humana debió ser inmediata.  
 
La demostración de afecto, por los egipcios, se comprueba con la deificación por su relación con la
diosa Bastet. Con las legislaciones de protección, más estrictas que las actuales. Y por los millones y
millones de embalsamados, para que les protegieran en el “Más allá”.
 




