
El gato del farero 
 
Hugo Esteso Díaz 
 
 
 En el momento en que ví la asignación de temas para el trabajo sobre foro 
quedé intrigado, no conocía la historia de este curioso acontecimiento sólo de oídas en 
una clase y la verdad, es digna de ser contada. Me hizo reflexionar sobre la fragilidad 
del planeta y como las pequeñas acciones pueden tener graves consecuencias, de 
ella se pueden aprender y extraer varias cosas importantes, no creo que deje a nadie 
indiferente. 
 Esta historia tiene lugar hacia otoño de 1895 en una pequeña isla rocosa en 
Nueva Zelanda, la isla de Stephens y comienza cuando David Lyall acompañado de su 
familia se traslada allí para ejercer el trabajo de farero ya que por la zona hay un 
amplio tráfico fluvial y son aguas muy peligrosas. Hasta el momento esta aventura no 
tiene nada de especial si no fuese porque David se llevó a su mascota, un gato 
llamado Tibbles, con él para que le hiciese compañía en las largas noches. 
 Un día este señor encontró un pajarillo en la puerta del faro pero no mostró 
atención sobre estas pequeñas aves, pero día tras día iba encontrando pájaros al 
bajar del faro hasta que un día observó cómo su gato los traía en la boca, por suerte el 
señor Lyall era aficionado a la ornitología y aunque al principio hizo caso omiso a las 
presas de su mascota más tarde se percató de la rareza de la especie que tenía ante 
él, por lo que decidió enviar algunos ejemplares al Museo de Wellington, donde fueron 
analizados por Lionel Walter Rothschild, quien cercioró que se trataba de una nueva 
especie antes no descrita. En honor a su descubridor fue bautizada como Xenicus 
lyalli.  
 Algunas publicaciones se hicieron eco de esta noticia y la demanda de 
ejemplares para colecciones tanto públicas como privadas se cotizó al alza por su 
rareza, ofreciéndose grandes sumas de dinero por ellos. El problema era que Tibbles 
ya no le trajo más pájaros a David, solamente fueron documentados 22 ejemplares de 
los cuales 15 fueron enviados a varios museos y embalsamados para ser conservados 
y estudiados a posteriori. Meses después tuvo lugar una expedición naturalista pero ya 
no se encontró este efímero pajarillo. 
 No se conoce mucho acerca de la biología, las costumbres o el 
comportamiento del animal ya que jamás se vio un ejemplar vivo. Este pequeño pájaro 
fue extinto al mismo tiempo que descubierto, una teoría apunta a que el gato sólo 
exterminó los últimos resquicios de una especie prácticamente diezmada, parece ser 
debido a la introducción de una rata por los polinesios a su llegada a la isla y a la 
incapacidad o por lo menos a la reticencia del ave de volar haciendo más sencilla su 
captura por parte de los predadores. 
 Aunque parezca paradójico que un aficionado a la ornitología fuese el 
responsable a primera instancia e indirectamente de la desaparición de toda una 
especie, uno no puede dejar de pensar que quizá gracias a él tenemos la oportunidad 
de por lo menos haberla conocido, ya que probablemente estaba condenada a la 
desaparición debido a su escaso número de individuos y a su aparente delicadeza. 

Éste no es sólo un capitulo aislado, la introducción de especies exóticas en 
ecosistemas, y más cuando estos son muy frágiles, siempre han supuesto una 
amenaza de proporciones inmensas, sobre todo en las islas porque los animales no 
tienen la posibilidad de desplazarse a otras zonas, su espacio geográfico está 
delimitado y no disponen de nuevas poblaciones que puedan actuar de fuentes para 
solventar extinciones locales. Indagando un poco más sobre el tema de la amenaza 
felina he descubierto infinidad de artículos que ponen a los gatos en el punto de mira 
ya que son los responsables del mayor número de extinciones después del hombre. 



Durante la época de los descubrimientos en las travesías en barco era habitual 
llevar varios gatos para alimentarse de las ratas y así evitar entre otras cosas la 
propagación de algunas enfermedades. Los colonizadores europeos una vez en tierra 
los usaban para el control de sus cosechas, pero claro, al llegar a tierra éstos se 
alimentaban de lo que podían dañando gravemente la fauna local. El uso de animales 
para este fin ha sido sistema utilizado desde hace muchos años, así que podemos 
imaginar el número de islas invadidas literalmente por gatos. En algunas islas se les 
consideran auténticas plagas al no tener ningún mecanismo de regulación por la 
existencia de abundantes recursos y la falta de algún predador natural suyo. La 
mayoría de la gente sobre todo de ámbito rural tiene o ha tenido gatos para erradicar 
sobre todo roedores que afectan al cultivo y la verdad ejercen su trabajo 
estupendamente porque acaban literalmente con todo lo que se mueve. 

Un trabajo publicado por un conjunto de investigadores españoles del CSIC ha 
cuantificado el alcance de la llegada de felinos a las islas alrededor de todo el mundo y 
los datos son alarmantes están aproximadamente en casi la totalidad de las 179000 
que componen el mundo. Les hacen responsables del 14% de las extinciones de aves 
y otros pequeños vertebrados insulares y actualmente amenazan al 8% de especies 
de aves, mamíferos y reptiles catalogados en peligro crítico por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El trabajo se basa en la revisión 
bibliográfica de 229 casos en 120 islas del mundo. 

Este informe nos toca de cerca ya que sin salir de nuestro propio país en las 
Islas Canarias los gatos silvestres han llevado al borde de la extinción a cuatro 
especies endémicas que figuran en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
UICN: un ave (Saxicola dacotidae) y tres lagartos gigantes (Gallotia simonyi, Gallotia 
intermedia y Gallotia gomeraza) y se les considera responsables en gran medida de la 
desaparición de otros tantos. Hace unos 2300 años llegaron gatos con los primeros 
pobladores estos diezmaron las poblaciones locales de fauna autóctona hasta el punto 
en el que a mediados del siglo XX algunas especies se dieron por extintas, aunque 
posteriormente se encontraron algunos ejemplares. Para evitar su completa 
aniquilación un equipo de la Universidad tinerfeña de la Laguna erradicó hace unos 
años los gatos que amenazaban especies endémicas en las islas de Alegranza y 
Lobos. Lo más curioso de todo es que mientras buscaba información para el artículo 
encontré gran variedad de anuncios vendiendo gatos en las islas lo cual es gravísimo 
con el problema que tienen encima pero así es la mentalidad de la mayor parte de la 
población, el negocio es el negocio y se antepone a “cuatro bichos” que hay pululando 
por ahí.  

Actualmente se trabaja en la erradicación global de un problema que nosotros 
mismos hemos creado, como la mayoría de los principales problemas que actualmente 
nos acontecen, y se está abordando de una forma a veces salvaje y bárbara por 
ejemplo con el uso de trampas, perros adiestrados para matar, pescado y ratones 
envenenados, liberando virus e incluso mediante disparos. Ya hay varias islas en las 
que han sido documentadas diversas campañas anti felinas unas 35 en 8 años y ahora 
mismo hay cinco proyectos en marcha. 

Parece increíble que una sola especie pueda acabar con otra, pero es lo que 
llevamos haciendo nosotros desde casi el mismo instante en que aparecimos en la 
tierra. Este artículo no trata sobre fomentar la animadversión de cualquier tipo hacia 
los gatos sólo intenta aportar una llamada de atención sobre un problema globalizado 
y muy complicado de tratar. Los gatos, exceptuando unos casos muy aislados no son 
responsables íntegros de las extinciones, son unos factores más en la ecuación 
(aunque de peso) y simplemente se encargan de dar la puntilla. No debemos olvidar 
que ellos cazan por instinto no tienen conciencia al contrario que nosotros y tal vez en 
lugar de culpar a los demás e ir poniendo parches sea hora de hacer ejercicio de 
autoconciencia, entonar más el mea culpa y pensar un poco antes de actuar aunque 
sea de buena fe. 
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