
«Ningún gato común es común, todo gato común es por definición, indescriptible»
Álvaro Pombo 
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Antonio PAu es ensayista sobre temas 
tan dispares como la poesía alemana 
del siglo XVIII, la historia de Madrid, 
la música de tango, las maneras de 
huir del mundo o las raíces clásicas del 
Romanticismo. Obtuvo el premio de 
Ensayo Ortega y Gasset, y unos años 
después la medalla Lichtenberg por 
sus estudios y traducciones de literatu-
ra alemana. También es autor de bio- 
grafías, de relatos breves, de poemari-
os y de textos autobiográficos sobre su 
infancia africana y sobre su madurez 
madrileña. Como jurista es Académico 
y Consejero de Estado.

En EstAs PáginAs se evocan los gatos que 
anduvieron por las casas sucesivas de la in-
fancia o, lo que es lo mismo, se evoca la 
infancia al hilo de los gatos que fueron ja-
lonando la vida del autor. En todo caso se 
trata, a la vez, de una autobiografía y de 
una gatología.

No hay animal más digno que esté conde-
nado a una vida más indigna. Porque el gato 
tiene la arrogancia de los grandes felinos —
sus hermanos mayores: el leopardo, el tigre, 
el puma—, pero se pasa la vida huyendo 
por debajo de las cancelas y de los coches, 
o trepan- do por las tapias y las verjas. Es 
verdad que hay gatos bien tratados en ho-
gares calientes, gatos que pasan el día so-
bre los sofás y los sillones y luego duermen 
en cestos de mimbre y estopa. Pero son los 
menos. Las grandes legiones las forman los 
gatos callejeros. 
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