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CÁTULO MENDÈS 
 

Trágica muerte 
 

El conocido poeta y escritor Cátulo Mendès ha sido víctima de un accidente de 
ferrocarril, en el que ha encontrado la muerte. 

El cadáver del Sr. Cátulo Mendès fue descubierto dentro del túnel de Saint 
Germain, con la cabeza completamente destrozada y el cuerpo despedazado. 

El poeta regresaba de París solo a la villa que posee en Saint Germain. 
Ha dormido en el vagón, y al llegar el tren a unos cien metros antes de la estación 

hizo una parada. 
Despertóse Cátulo Mendès, y creyendo que había llegado se dispuso a bajar, en el 

mismo momento en que el tren arrancaba, cayendo entre las ruedas del vagón. 
Cétulo Mendes era uno de los literatos más famosos de Francia. En la actualidad 

era el crítico dramático de Le Journal. 
En su primera época, Cátulo Mendès fue uno de los jefes de la escuela parnasiana; 

pero pronto siguió las modernas corrientes de la literatura sin dejar por eso de rendir 
fervoroso culto a la forma. 

Entre sus libros de versos figuran los titulados Philomela, Hesperia y Cuentos 
épicos y entre sus novelas, Historia de amor, Las locuras amorosas y La vida y muerte 
de un clown. 

Con mala fortuna dio también al teatro diversas obras. 
Su última producción teatral fue La virgen de Avila, que es un atentado inicuo a la 

memoria de Santa Teresa de Jesús. 
Cátulo Mendès tenía en la actualidad sesenta y ocho años. Había nacido en 

Burdeos en 1840. En su juventud estuvo casado con Judith Gautier, hija del insigne 
Teófilo Gautier, de quien se divorció. Actualmente estaba casado con una elegante 
dama que cultiva también las letras con fortuna. 

Era, de los escritores franceses, uno de los más descreídos y sensuales, y sus 
obras, de forma brillantísima, es verdad, son de lo peorcito, desde el punto de vista 
moral y religioso. 
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