
 
SU PREDECESOR MURIÓ EN 2006 

La residencia del primer ministro 
británico vuelve a tener un gato 
10 años después 
Llegó desde Edimburgo con el ministro de Finanzas,  

Alistair Darling  

Sybil. (Foto: AFP) 
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REUTERS 

LONDRES.- Casi una década después de que Humphrey, el gato de John Major, 

saliera del número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro británico 

vuelve a tener un felino. 

Sybil, que recibió el nombre por la mujer de Basil, el popular personaje de la 

comedia de los años 70 'Fawlty Towers', llegó desde Edimburgo con el ministro 

de Finanzas, Alistair Darling, y su familia, que viven en el apartamento de tres 

dormitorios que esta encima del número 10. 

El primer ministro, Gordon Brown, su mujer Sarah y sus dos hijos viven en el 

número 11 de Downing Street, que es un apartamento más grande y que 

normalmente es el hogar del ministro de Finanzas. 

Sybil es negro y blanco como su predecesor, que también tenía una conexión 

televisiva: Humphrey fue llamado así por Sir Humphrey Appleby, de la comedia 

política 'Yes Minister'. 

Humphrey, que murió en marzo del 2006, entró en la casa más poderosa de 

Londres como un gato callejero en la última época de Margaret Thatcher, en 

1989. 

De allí entró y salió durante el mandato de John Major, pero cayó en desgracia con 

la apabullante victoria laborista en mayo de 1997. Seis meses después Humphrey 

desapareció y varios medios publicaron que se debió a que Cherie, la mujer del 

entonces primer ministro Tony Blair, era alérgica a los gatos. 

"El primer ministro no tiene ningún problema con el gato y Sarah Brown tampoco 

tiene ningún problema con él", dijo el martes el portavoz de Brown, confirmando 

que Sybil vive en la casa. 

En Downing Street ha habido mas gatos: el más conocido fue Wilberforce, que vivió 

en el número 10 de Downing Stret durante el mandato de Edward Heath y que 

murió en 1988. 


