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Desde que nos instalamos en Waseda el gato ha comenzado a decaer a ojos vista. 

No muestra nada de ganas de jugar con los niños. Duerme en la veranda, cuando la 

calienta el sol. Estira bien las patas de adelante y apoya en ellas su hocico anguloso; y 

allí se queda, sin moverse, indefinidamente, con los ojos fijos en las plantas del jardín. 

Ignora a los niños que se agitan en vano a su alrededor. Ellos, por su parte, han 

renunciado desde el principio a ocuparse de él; con el pretexto de que no les sirve como 

compañero de juegos, lo dejan tranquilo. Pero no sólo ha dejado de interesarles a los 

niños: también la criada se contenta con dejarle un plato con leche en un rincón de la 

cocina, tres veces al día; aparte de esto, prácticamente no se ocupa de él. Además, lo 

que le dan de comer se lo devora casi siempre un gatazo de la vecindad, de pelo negro, 

blanco y marrón. Pero el interesado no parece querer enojarse. Nunca lo he visto pelear. 

No hace más que dormir, en una inmovilidad perfecta. Hasta cuando está acostado uno 

siente que no tiene el menor margen para ganar. No es para estar a sus anchas que se ha 

echado en el rincón en que da el sol, no; es sólo que, para él, ni hablar de moverse... Me 

doy cuenta de que mi descripción es insuficiente. Digamos que da la impresión de haber 

pasado los límites de la indolencia; sí, debe decirse a sí mismo que, si bien es triste 

permanecer quieto, más triste se sentiría ante la idea de hacer un movimiento, y, por lo 

tanto, soporta su estado con paciencia. Uno tiene la impresión de que clava la mirada en 

las plantas del jardín, pero la conciencia de las hojas de los árboles o de las formas de 

los troncos ni siquiera lo debe de haber rozado. De una vez y para siempre, ha clavado 

sus pupilas verdeamarillas en un punto. Así como mis hijos no reconocieron su 

existencia, él no reconoce la existencia del mundo. 

  

  

 



A pesar de todo, de cuando en cuando le da por salir, como si tuviera algo que 

hacer. Entonces lo persigue el gatazo del vecindario. Como le tiene miedo, se sube de 

un salto a la veranda, atraviesa, rasgándolo, el papel de algún shoji1, y va a esconderse 

en el irori2. Es sólo en esos momentos cuando nos damos cuenta de su existencia. En 

cuanto al gato, quizás sea la única ocasión en que tiene plena consciencia de que existe.  

De tanto repetir estas experiencias, los pelos de su larga cola han comenzado a ralear. 

Al principio tenía lamparones por acá y por allá; más tarde, de tantos pelos que perdía, 

quedó al desnudo la piel enrojecida. Daba pena verlo. Parecía extenuado, y se lamía los 

sitios sensibles sin parar, hecho un ovillo. 

   

—¿No te parece que le pasa algo al gato? —le preguntaba yo a mi mujer. —Sí, 

es cierto. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¡Debe ser la edad! —respondía con indiferencia 

mi mujer. Así que dejé las cosas como estaban, sin preocuparme más. Al cabo de cierto 

tiempo, el gato se puso a vomitar. Olas enormes le recorrían la garganta, de la que 

brotaban sonidos dolorosos que no eran ni hipo ni estornudos. Parecía sufrir y, sin 

embargo, en cuanto lo veíamos con una de sus crisis, pese a todo, lo echábamos afuera. 

De no hacerlo, emporcaba las esterillas o las camas. Así se ensució un almohadón de 

seda que le habíamos puesto a una visita. 

 

—¡Qué fastidio! ¡Habrá que hacer algo! Debe tener algún desarreglo en los 

intestinos o en el estómago; tendrías que tratar de darle un poco de Hotan3 diluido en un 

poco de agua. 

 

Mi mujer no replicó. Dos o tres días más tarde, le pregunté si le había dado al 

gato el polvo en cuestión. —¡Bien que traté, pero por nada del mundo abre la boca! —

me contestó. Luego me explicó: —¡Vomita cuando le doy de comer espinas de pescado! 

—¡Pues entonces no hay que dárselas! Seguí leyendo después de reprender severamente 

a mi mujer. 

  

  

 

Cuando no vomitaba, el gato dormía apaciblemente, como de costumbre. En los 

últimos tiempos se había ido encogiendo y, como si no hubiera tenido otro apoyo que la 

veranda que sostenía su peso, se acurrucaba para reducir al máximo la longitud de su 

cuerpo. La mirada le había cambiado imperceptiblemente. Al principio, a la manera de 

los ojos que terminan perdiéndose en el vacío de tanto concentrarse en un punto remoto, 

tenía la mirada llena de una especie de serenidad, mientras permanecía inmóvil, pero 

poco a poco fue cambiando de manera inquietante. Al mismo tiempo, el iris se le fue 

enturbiando. Su mirada se parecía a la caída de la tarde cruzada por un débil resplandor. 

Sin embargo, no moví ni un dedo. Tampoco mi mujer se ocupaba de él, al parecer. Y ni 

hablemos de los niños, que hasta habían olvidado su existencia. 

 



Una noche, mientras estaba acostado en la cama de los niños, el gato soltó un 

gemido parecido al que dejaba oír cuando uno trataba de sacarle de las fauces un 

pescado del que había logrado apoderarse. Fui el único, en ese momento, en percibirlo e 

inquietarme. Los niños dormían tranquilamente. Mi mujer estaba absorta en sus trabajos 

de costura. Un instante después, el gato soltó un nuevo gemido. Mi mujer acabó por 

abandonar la aguja. Dije: —¿Qué le pasa? ¿Te parece que podría darle por morder a los 

niños, qué sé yo, en la cabeza, por ejemplo? —¡Las cosas que se te ocurren! Y mi mujer 

siguió cosiendo las mangas de un kimono de entrecasa. De cuando en cuando, el gato 

soltaba otro gemido. 

 

Al día siguiente se trepó al borde del irori y no se movió de allí, maullando todo 

el tiempo con voz quejumbrosa. Parecía sentirse molesto cuando servíamos el té o 

asíamos el hervidor. Llegada la noche, mi mujer y yo habíamos olvidado totalmente al 

gato. Para decir la verdad, fue esa noche cuando murió. A la mañana, cuando la 

sirvienta fue a buscar leña en el cobertizo que se encuentra detrás de la casa, lo 

descubrió encima de un viejo horno de barro, ya tieso. 

 

Mi mujer quiso ver el cadáver del gato y con tal fin fue a la cochera. Ella, que 

hasta ese momento sólo había mostrado frialdad, se puso a dar gritos. Llamó a un chofer 

que ya nos había prestado servicios, lo mandó a comprar una placa funeraria de madera 

y luego vino a pedirme que escribiera algo en ella. De un lado escribí: Aquí yace el 

gato, y del otro, De esta tierra saldrá, acaso, un destello en la noche naciente. El chofer 

preguntó si podía enterrarlo sin más. La sirvienta se burló diciéndole: —¿Querría usted 

que lo incinerasen, tal vez? 

  

  

 

Uno tras otro, los niños se mostraron llenos de consideración por el gato. 

Pusieron flores a ambos lados de la placa funeraria, ramos de lespedezas en frascos de 

vidrio. Depositaron frente a la tumba un bol lleno de agua. Las flores y el agua fueron 

renovadas al día siguiente, y al otro también. El tercer día, hacia el atardecer, mi hija, 

que va para los cuatro años —yo, en ese momento, me encontraba en mi despacho, 

mirando por la ventana—, se acercó, solita, y fue a pararse frente a la tumba, donde 

permaneció un momento contemplando la placa de madera blanca. Luego sacó una 

pequeña paleta de arroz, echó en ésta el agua del bol destinada al gato y bebió. Las 

gotas de agua en que se mezclaban los pétalos de las flores de lespedezas, caídas en el 

silencio del fin del día, saciaron varias veces la sed infantil de Aiko. En cada aniversario 

de la muerte del gato, mi mujer no olvida nunca poner frente a su tumba un trozo de 

salmón y un bol de arroz espolvoreado con katsuobushi4. Hasta el presente no ha dejado 

de hacerlo ni una sola vez. Simplemente, en los últimos tiempos, en lugar de ir al jardín 

se conforma, según parece, con depositar sus ofrendas en la cómoda de la sala de estar.  
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