
¡Ragdolls de saldo!
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¿Has visto alguna vez en el periódico o en páginas web de ventas varias un anuncio que dice
“RAGDOLLS: Gatitos preciosos, 10 semanas (o menos), buen temperamento, sólo 100 ó 250
euros” o algo similar? Parecen de saldo, ¿verdad? ¿No te has preguntado cuál es la diferencia entre estos
gatitos y los de criadores legítimos que cuestan mucho más?

En primer lugar, esos gatitos seguramente no están registrados en ninguna asociación felina
(FIFE, TICA, CFA, WCF, etc.). En realidad, sólo tienes la palabra de esa persona de que dicho gatito es
realmente un Ragdoll y que, por tanto, tiene los famosos y deseados rasgos de la raza. Una historia que
escucharás del propietario de los gatitos es “Bien, la persona a la que le compré los padres nunca me dio los
papeles (pedigrí y transferencia de propietario). Al no estar los padres registrados, los gatitos tampoco pueden
registrarse. Pero, estos gatitos son Ragdolls de pura raza”.

Así que, ¿por qué no están registrados (o no se pueden registrar)? En el peor de los casos, el
dueño simplemente tiene dos gatos domésticos que se parecen a los Ragdoll y comenzó a cruzarlos. En
este caso, por el gatito pagarías 250 euros (o menos) y no tendría sangre de Ragdoll (o un pequeño
porcentaje).  Podrías haber tenido el mismo gatito en una protectora local o por un anuncio en el
mismo periódico en el cual regalan gatitos o en una página web en la que viste el anuncio del Ragdoll de
saldo.

Probablemente la explicación más común es que la persona que puso ese anuncio compró
gatitos Ragdoll de calidad compañía de un criador reputado y comenzó a criar con ellos (son los padres
de los gatitos por los que preguntaste).  Los gatitos de compañía pueden no tener las marcas, tamaño,
estructura o temperamento necesarios para ser aptos para la cría. Ese es el motivo por lo que se
ofrecen para compañía y por lo que esos gatitos Ragdoll vienen con un contrato de compromiso de
esterilización/castración. La persona que intenta venderte esos gatitos de saldo firmó un contrato
comprometiéndose a esterilizarlos antes de una edad determinada (normalmente 7 meses) y NUNCA
cruzarlos. Esa persona ha mentido al criador y está ahora produciendo gatitos para sacar beneficios y
aprovecharse de tu falta de conocimiento. ¿Es de este tipo de personas a las que quieres comprar un
gatito?

Piénsalo… ¿Por qué alguien que ha pagado un alto precio por Ragdolls de calidad cría (a menudo
1200-1800 por gato) no insiste en conseguir los papeles de sus gatos? Se puede contactar con las
asociaciones felinas más importantes para que intervengan y presionen a los criadores para que faciliten
cualquier papel de registro prometido (pedigrí y transferencia de propietario) de un Ragdoll que ha sido
vendido. Así que, ¿por qué no habría contactado con la asociación felina correspondiente la persona que
vende gatitos por sólo 250 euros (o menos) pidiendo ayuda para recibir los papeles de registro de los
padres de sus gatitos? Porque sabe que no adquirió gatitos Ragdoll de calidad cría y ha violado el
contrato de ventas original por no haberlos esterilizado/castrado. Si haces preguntas sobre las líneas de
sangre de sus gatos adultos, seguro que sufre un muy  “selectivo” y repentino caso de amnesia y afirma
que simplemente no recuerda el nombre de la gatería (o quienes eran los dueños o de dónde venían los
gatitos, etc.). Una vez más, eso es porque sabe que los padres de los gatitos no se vendieron como
gatitos de calidad de cría y no quiere que sepas demasiado como para que puedas contactar con el
criador donde adquirió sus gatos.

¿Debería ser esto realmente importarte para ti? La respuesta, definitivamente, es “¡SI!”.
Estos criadores de “trastienda” no tienen el mínimo interés en sus propios gatos y, mucho menos, en la
raza Ragdoll. Estos “criadores”, a menudo, cruzan a su gata cada vez que tiene un celo, nunca dejan que
se recupere de la última camada antes de que se vuelva a quedar preñada. Sus gatos adultos
normalmente no tienen buena salud o no están controlados regularmente por un veterinario (recuerda,
esto cuesta mucho dinero, no lo genera). Los gatitos son, normalmente, vendidos sin vacunas o no son
controlados regularmente por un veterinario y suelen estar enfermos o tener parásitos (o mucho peor).



Esto significa que gastarás mucho dinero en tu veterinario para curar a los gatitos. No recibirás garantías
sanitarias ni genéticas de ningún tipo y no tendrás en quien apoyarte cuando tengas dudas sobre su
salud, estarás sola/o.

El precio inicial que pagas por un gatito Ragdoll es insignificante comparado con el coste del
cuidado de tu nuevo amigo a lo largo de su vida. Durante la vida de un gato (desde que es un gatito
hasta que tenga unos 15 años o más) gastarás miles de euros en comida, arena, juguetes y visitas
veterinarias y, sin tener en cuenta el tipo de gatito que tengas, estos costes son la inversión más
importante en tu gatito.

Si has decidido tener un Ragdoll, asegúrate de que es un Ragdoll puro. Sí, te costará unos
cuantos cientos de euros más para asegurarte de que lo estás adquiriendo de un criador serio, reputado
y registrado en alguna asociación felina, y no de uno de “trastienda”…


