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Shishí  
Autobiografía  
de una gata romana

Graciela Eldredge



Para todos los que aman a los animales 
y que saben que con ellos 

la vida se vuelve más grata y llevadera. 

A la memoria de Shishí, 
la gata romana que nos llenó de alegría 

y compartió con nosotros el misterio 
y la dulzura propios de su especie, 

hoy en el paraíso de los gatos.
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Mi origen

Nací en una quinta del valle de los Chillos, 
junto a tres hermanos: uno blanco con ne-
gro, uno gris, uno negro y yo, gata roma-
na como mi madre, pero lanuda como mi 
padre.

Mi madre era muy cariñosa con nosotros: 
nos aseaba con su lengua rosada y dulce cada 
vez que nos veía despeinados, nos amaman-
taba con su tibia leche y nos acunaba entre 
sus patas. Yo me sentía la gatita más feliz y 
segura del mundo.

Todos crecíamos fuertes y sanos. Jugá-
bamos, saltábamos, corríamos, rodábamos 
por la hierba del jardín y, cansados, íbamos 

Espumín, el muñeco de Navidad ...............83
Cola Larga .................................. ....................93
El adiós ............................ .............................101

Biografía ......................................................107
Cuaderno de actividades ......................109



12

a refugiarnos en la canasta que nuestra hu-
mana había destinado para nosotros en un 
rincón de la cocina. 

Casi siempre, al llegar de la escuela, sus 
hijos nos visitaban, nos tomaban entre sus 
manos, nos acariciaban, nos besaban y yo 
solía quedarme dormida entre sus brazos 
y su corazón, mientras hilaba armoniosa-
mente mi ronroneo.

Un día, escuché a la humana mayor de-
cirles a sus hijos:

—Ya los gatitos están grandes, tenemos 
que buscar a quién regalárselos. Ya sé que es-
tán muy lindos, pero no podemos quedarnos 
con todos. Suficiente con Mimí, su madre.

—¡Nosotros los cuidaremos! —dijeron 
en coro los tres pequeños.

—No es posible —dijo la humana mayor.
Un pelirrojo pecoso, de unos diez años, 

insistió:
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—Pero, ma, ¡son tan chiquitos!
—Está decidido. Lo que tienen que hacer 

es buscar una buena casa, donde amen a los 
animales.

Una mañana, contra su voluntad, los ni-
ños nos pusieron a mí y a mis hermanos en 
una caja y nos llevaron a la calle. Timbraron 
de casa en casa, preguntando si alguien que-
ría un gatito.

Cuando llegamos al hogar de un matrimo-
nio de mediana edad, tocaron el timbre y sa-
lió un hombre. Los niños saludaron y dijeron:

—Señor, ¿quiere un gatito?
El hombre llamó a su esposa y le dijo:
—Estos niños están ofreciendo gatitos. 

¿Quieres uno?
Sin pensar mucho, la señora respondió:
—¡Bueno! 
Y se decidió por mi hermanito blanco con 

negro.

El hombre quiso también uno para él y 
me eligió a mí.

Desde aquel día nos adoptaron, mejor di-
cho, nosotros los adoptamos a ellos.




