
ROGUIS Y YO 
Mi historia con esta hermosa gatita es una de las cosas más increíbles que me 

pidieron pasar, recuerdo que cuando ella llegó yo tenía como unos 5 años, la 

habían llevado junto con sus otros hermanos a mi casa para que junto con mi 

familia escogiéramos a uno recuerdo que todos habían salido de la jaulita donde 

los traían y al ver a ella fue cuando le dije a mi mamá que yo la quería a ella todos 

estuvimos de acuerdo con esa decisión y decidimos quedárnosla y su nombre fue 

“rogasiana” pues así dijo mi mamá que se llamaría, después yo la empecé a 

llamar “virigordis” ya que ella estaba gordita y muy tierna y se me ocurrió ese 

nombre todos me decían que no me haría caso si la llamaba así, pero al yo decirle 

así ella venía hacia mi o volteaba a buscarme, recuerdo que siempre que llegaba 

a la casa después de la primaria yo le gritaba “virigordis” y ella venía y me ponía 

su cabeza en mi mano para que le acariciara la cabeza, entonces yo la cargaba y 

me iba con ella a mi cuarto y le platicaba todo mi día en la escuela y ella estaba 

ahí escuchándome como si de verdad pudiera entenderme y al acabar de contarle 

mi día ella maullaba como si me estuviera respondiendo, mi hermana me decía 

que yo estaba loca porque platicaba con roguis, pero ella no sabía que roguis me 

sabía escuchar perfectamente, siempre que jugaba con mis muñecas ella iba a se 

sentaba al lado de mi mientras yo jugaba, ella era muy fan de llevarle insectos a la 

cama a mi mamá mientras dormía, recuerdo que le habíamos comprado un  ratón 

de juguete el cual solo le duró como dos horas porque lo desbarato todo 



También recuerdo que un día estaba soñando que ella moría por una enfermedad 

en mi sueño estaba llorando porque yo no quería que ella muriera, fue un sueño 

tan profundo que al despertar yo estaba llorando, supe que enserio ella es muy 

importante en mi vida como yo creo que soy en la vida de ella. 

Cada que me mandaban a darle de comer yo me servía la comida en mi mano y 

se la daba y ella siempre comía así, se dormía conmigo ella se acostaba en mi 

cabeza o mis pies y ronroneaba mientras me encajaba sus garras para dormirse, 

somos tan unidas que cada momento que pasó a su lado lo recuerdo 

perfectamente 

Siempre que salía con mi familia a comer o a pasar yo regresaba de la calle con 

un poquito de comida de lo que me habían comprado y llegaba y le daba, 

compartíamos toda mi comida así fuera nieve, chocolate, huevo, papitas ella 

comía de todo lo que yo le daba y mi mamá me regañaba porque yo le daba de 

toda mi comida, cada año en épocas de navidad ella se escondía abajo del árbol y 

tumbada todas las esferas o se comía los bastones de dulce que estaban en la 

parte de abajo del arbolito 

Al paso del tiempo ella fue creciendo y yo también y cada día que pasaba estaba 

más segura de que ella siempre me iba a cuidar y proteger como yo lo hacía con 

ella. 

Antes leía que es posible enamorarse de los animales y ahora lo confirmo se lo 

que es estar enamorada de una gatita tan linda como ella.  
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