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gatos

L

a estación estival ya está
aquí, y con ella el calor y las
ansiadas vacaciones. Sin
embargo, nuestros queridos
gatos no siempre salen bien
parados durante este período tan deseado por los
humanos.
El calor trae consigo, ineludiblemente, la muda,
esa incómoda caída del pelaje y la posibilidad de
que las temibles bolas de pelo acechen.
Las ventanas y balcones de las casas se abren de
par en par, una tentación insalvable para un
curioso empedernido como es el gato. Son
muchos los que, incitados por ese insecto o ese
pájaro provocador, desafían las leyes de la gravedad y juegan a ser paracaidistas por un día.
Y las vacaciones, que suponen o un estrés por el
traslado a un nuevo lugar (los más afortunados
en compañía de sus dueños, y los más desfavorecidos a una nueva casa con gente extraña, o a una
jaula que no se parece en nada a su morada habitual), o la tristeza de quedarse solo en casa esperando que alguien aparezca y le regale con un
poco de compañía hasta que sus dueños ingratos
tengan a bien volver al hogar.
Tampoco podemos olvidarnos de los accidentes,
las picaduras de insectos, las salidas nocturnas en
busca de nuevas amistades o las intoxicaciones
por esas plantas tan apetecibles del jardín.
Es, por tanto, evidente, que el verano tiene sus
peligros para nuestros peludos amigos, y debemos prestar especial cuidado para que una ventana abierta, una muda mal gestionada o un hogar
provisional no nos amarguen nuestro merecido
descanso anual.
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