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A menudo nos han caricaturizado vestidos a la tur-
ca, acuclillados sobre almohadones y rodeados de 
gatos que se toman la confianza de encaramarse 
sobre nuestros hombros o incluso sobre nuestra 
cabeza. La caricatura no es sino la exageración de 
la verdad; y debemos confesar que siempre hemos 
tenido con los gatos en particular, y con los ani-
males en general, una ternura propia de un brah-
mán o de una solterona. El gran Byron arrastraba 
siempre tras él a toda una cohorte de animales, in-
cluso cuando viajaba, e hizo erigir una tumba, con 
un epitafio en verso compuesto por él, para su fiel 
terranova Boastwain en el parque de la abadía de 
Newstead. No se nos podrá acusar de imitación por 
tener este gusto, ya que se manifestó en nosotros 
a una edad en la que no conocíamos aún nuestro 
alfabeto. 

Como hay un hombre ingenioso que prepara en 
estos momentos una Historia de los animales lite-
rarios1, es por lo que escribimos estas notas, de las 

1 Se desconoce tanto la identidad de ese «hombre ingenioso» 
como si realmente su Historia de los animales literarios llegó a 
ver la luz alguna vez. El escritor Georges Docquois publica en 
1895 su famoso Bêtes et gens de lettres haciendo a su inicio men-
ción expresa y literal de las palabras empleadas aquí por Gautier 
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que, por lo que concierne a nuestros animales, po-
drá extraer documentos verídicos. 

Nuestro más antiguo recuerdo a este respecto se 
remonta a nuestra llegada a París desde Tarbes. Te-
níamos entonces tres años, lo que hace difícil creer 
el aserto de los Sres. de Mirecourt y Vapereau al pre-
tender que realizamos «bastante malos estudios» 
en nuestra urbe natal. Una nostalgia de la que no 
se creería capaz a un niño se apoderó de nosotros. 
Sólo hablábamos en patois, y aquellos que se ex-
presaban en francés «no eran de los nuestros». En 
mitad de la noche, nos despertábamos preguntan-
do si nos íbamos a marchar pronto y volver a casa.

Ninguna golosina nos tentaba, ningún juguete 
nos divertía. Nada podían los tambores y las trom-
petas contra nuestra melancolía. Entre los muchos 
objetos y seres añorados figuraba un perro llamado 
Cagnotte, al que no pudimos traer. Esta ausencia 
nos entristecía tanto que una mañana, después de 
haber tirado por la ventana nuestros soldaditos 
de plomo, nuestro pueblo alemán de casas pinta-
rrajeadas y nuestro violín del más vivo color rojo, 
íbamos a seguir el mismo camino para reencon-
trarnos cuanto antes con Tarbes, con los gascones 

para designar tal proyecto, y reconoce que, treinta años después, 
y tras laboriosas investigaciones, no ha obtenido resultado algu-
no con respecto al autor ni a su presunta obra. (Todas las notas 
son del Traductor).
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y con Cagnotte. Fuimos atrapados a tiempo por la 
chaqueta y a Joséphine, nuestra criada, se le ocu-
rrió decir que Cagnotte, aburrido de no vernos, 
llegaría ese mismo día en la diligencia. Los niños 
aceptan lo inverosímil con una fe ingenua. Nada 
les parece imposible; pero no hay que engañarles, 
pues nada altera la obstinación de su idea fija. Cada 
cuarto de hora preguntábamos si Cagnotte había 
llegado ya. Para calmarnos, Joséphine compró en 
el Pont-Neuf un perrito que se parecía un poco al 
perro de Tarbes. Nos costaba reconocerle, pero se 
nos dijo que un viaje cambiaba mucho a los perros. 
Esa explicación nos satisfizo, y el perro del Pont-
Neuf fue admitido como un auténtico Cagnotte. Era 
muy manso, muy cariñoso y muy dócil. Nos lamía 
las mejillas, e incluso su lengua no se resistía a es-
tirarse hasta las rebanadas de pan con mantequilla 
que nos daban de merienda. Vivíamos en el mejor 
de los entendimientos. Sin embargo, poco a poco, 
el falso Cagnotte se fue haciendo triste, cohibido, 
sus movimientos se entorpecieron. Ya no se echaba 
a dormir enroscado más que con mucho esfuerzo, 
perdió toda su alegre agilidad, tenía una respira-
ción agitada, ya no comía. Un día, al acariciarle, en 
su vientre un tanto tenso e hinchado notamos una 
costura. Llamamos a nuestra criada. Ella vino, aga-
rró unas tijeras y cortó el hilo. Y Cagnotte, despro-
visto de una especie de gabán de piel de cordero 
rizada con la que le habían revestido los vendedo-
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res del Pont-Neuf para darle la apariencia de un ca-
niche, se reveló en toda su miseria y su fealdad de 
perro callejero, sin raza ni valor. Había engordado 
y le asfixiaba esa ceñida vestimenta; desembaraza-
do de tal caparazón, sacudió las orejas, estiró sus 
miembros y se puso a brincar alegremente por la 
habitación, preocupándose poco por ser feo mien-
tras pudiera sentirse a gusto. Le volvió el apetito y 
compensó mediante cualidades morales su ausen-
cia de belleza. Con la compañía de Cagnotte, que 
era un auténtico hijo de París, perdimos poco a 
poco el recuerdo de Tarbes y de las altas montañas 
que se veían desde nuestra ventana; aprendimos 
el francés y nos convertimos, nosotros también, en 
auténticos parisinos. 

Créasenos que no es esta una historieta inven-
tada por placer para divertir al lector. El hecho es 
rigurosamente exacto y nos muestra cómo los ven-
dedores de perros de aquellos tiempos eran tan as-
tutos como los tratantes de caballos a la hora de 
adornar el género y engañar al burgués. 

Tras la muerte de Cagnotte, nuestro gusto se in-
clinó hacia los gatos, como más sedentarios y más 
amigos del hogar. No abordaremos su historia de 
manera detallada. Dinastías de felinos, tan nume-
rosas como las dinastías de los reyes egipcios, se 
sucedieron en nuestra morada; accidentes, fugas, 
muertes, se los llevaron uno tras otro. Todos fueron 
amados y añorados. Pero la vida está hecha de ol-
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vido, y el recuerdo de los gatos se borra como el de 
los hombres. 

Es triste que la existencia de estos humildes 
amigos, de estos hermanos inferiores, no sea pro-
porcional a la de sus dueños. 

Después de hacer mención de una vieja gata 
gris que tomaba partido por nosotros contra nues-
tros padres y mordía las piernas de nuestra madre 
cuando nos reñía o fingía corregirnos, llegaremos 
a Childebrando, un gato de la época romántica. 
Se adivina, ante este nombre, el secreto deseo de 
llevar la contraria a Boileau, que a la sazón no nos 
gustaba y con quien hicimos las paces más tarde. 
Acaso no dijo Nicolás:

¡Vaya broma de propuesta, la de un poeta ignorante 
que, siendo tantos los héroes, fue a elegir a Childebrando!

Nos parecía que no había por qué ser tan igno-
rante por elegir a un héroe que nadie conocía. De 
hecho, Childebrando2 nos parecía un nombre muy 
peludo, muy merovingio, no podía ser más medie-
val y gótico, y muy preferible a un nombre griego, 
Agamenón, Aquiles, Idomeneo, Ulises o cualquier 
otro. Tales eran las costumbres de la época, al me-
nos entre la juventud, pues nunca, por utilizar la 

2 Childebrando fue un duque franco, hijo de Pipino de Heristal 
y hermano de Carlos Martel. Recibió el ducado de Borgoña y, junto 
a su hermano, se distinguió en la lucha contra los sarracenos.
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expresión empleada en la descripción de los fres-
cos exteriores de Kaulbach en la pinacoteca de Mú-
nich, nunca la hidra del perruquinisme3 irguió cabe-
zas tan erizadas; y los clásicos, sin duda, llamaban a 
sus gatos Héctor, Áyax o Patroclo. Childebrando era 
un magnífico gato callejero de pelo corto, leonado 
y rayado de negro, como el pantalón de Saltabadil 
en El rey se divierte4. Tenía, con sus grandes y al-
mendrados ojos verdes y sus regulares bandas de 
terciopelo, un falso aire de tigre que nos agradaba 
—los gatos son los tigres de los pobres diablos, he-
mos escrito en algún sitio—. Childebrando tuvo el 
honor de ocupar un lugar en nuestros versos, siem-
pre por fastidiar a Boileau:

 
Te describiré entonces ese cuadro de Rembrandt
Que tanto me gusta; y mi gato Childebrando, 
Posado en mis rodillas, según suele,
Elevando hacia mí la cabeza, inquieto
Seguirá los vaivenes de mi dedo, que en el aire
Esboza mi relato para hacerlo más claro.

3 En la terminología romántica, el perruquinisme (que puede 
traducirse como peluquinismo), está referido a las doctrinas y las 
ideas de los clásicos. En palabras de Gautier, había que «comba-
tir a la hidra del perruquinisme».

4 El rey se divierte (Le roi s’amuse) es un drama romántico de 
Victor Hugo, estrenado el 22 de noviembre de 1832 y prohibido 
al día siguiente por inmoralidad, que inspiró el argumento de la 
ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi.


