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En una mañana de mucho frío y 

un poco de viento, va una gatita 
caminando por las calles de Santiago, 
hermosa, blanca y solitaria. 
 
 Chanel caminaba por todas las 
calles de las diferentes comunas en 
busca de su madre y sus hermanos. 
Tenía en su cabeza los recuerdos de 
cuando era muy pequeña al lado de su 
familia, recordaba los maullidos y 
lamidas afectuosas de su madre cuando 
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los amamantaba a todos, los juegos con 
sus hermanos y el miedo a los perros que 
compartían el mismo patio. 

 
Mientras camina por las calles 

sentía las miradas de la gente y muchos 
comentaron que debe estar perdida, 
tiene un collar seguro tiene un dueño, 
pobrecita, que penita y otras cosas más.  
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Caminando con temor vio a la 
distancia a un niño y se dio cuenta de 
que él venía con una mirada ardiente de 
maldad, percibió que estaba en peligro, 
aceleró sus pasos, mirado con atención a 
todos los lados, pronto vio que el niño 
también aceleró los pasos y entonces 
ella empezó a correr como si estuviera 
en una selva huyendo de los leones. 
Se subió de prisa y se ocultó en la parte 
superior de un árbol y observó a la gente 
que levantaba la vista para mirarla.  
 

Pronto se dio cuenta de que era 
una mala idea y comenzó a planear su 
fuga de aquel lugar, abajo sería 
arriesgado, los edificios de en frente 
parecían estar muy lejos de las ramas de 
los árboles, decidió utilizar sus 
habilidades y empezó a caminar con 
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mucho cuidado por las ramas más finos, 
pasando así de un árbol a otro, para su 
suerte las ramas no habían sido podadas, 
al darse cuenta de que haciendo eso 
llamaba más la atención después de su 
escalada comenzó a caminar con 
desesperación y se aceleró aún más, 
corriendo más riesgos. 
 

 
Las personas conmovidas con la 

pequeña gatita llamaban también la 
atención de otras personas y así surgió 
una aglomeración de gente que por allí 
pasaban muchas se quedaron de bajo del 
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árbol con la esperanza de que si ella se 
llegase a caer la pudieran atrapar antes 
del impacto con el suelo. 
 

Los niños que estaban en el 
horario de ir a sus escuelas paraban y se 
conmovían con el miedo de que ella se 
cayera desde la cima de los árboles, se 
oían todo tipo de frases de angustia por 
parte de ellos, así mismo Chanel temía a 
los niños por un trauma del pasado. 

 
 Chanel comenzó a demostrar 
que estaba alterada por el estrés y una 
chica que estaba allí entre todos los 
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demás, tenía experiencia en el rescate de 
gatos callejeros en peligro, tomó su 
teléfono y llamó a los bomberos con 
urgencia.  
 
 Chanel intentaría un salto entre 
los ganchos más distantes y comenzó a 
sufrir por el daño que se haría al golpear 
el suelo con la caída así que temerosa se 
acurrucó entre las hojas y los ganchos. 
Después de todos sus esfuerzos no veía 
ninguna salida y no vio otra opción 
cuando comenzaron a sonar las sirenas 
del carro de bomberos llegando, 
entonces comenzó a buscar otra salida 
con más intentos de saltos entre las 
ramas, recorrió todos los árboles hasta el 
final y en la última rama logró dar un 
salto y llegó al balcón de un 
departamento, haciendo que los 
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bomberos tuvieran que buscar otra 
posición para el rescate, mientras 
cambiaban la posición de las escaleras 
Chanel recorrió todo el balcón en busca 
de una salida. 
 
 En la calle la multitud reunida 
seguía esperando una solución para la 
pobre gatita que parecía tener unos 
cuatro meses y medio.  Los bomberos 
estaban impresionados por lo ágil que 
era ella y no consiguieron capturarla por 
su gran agilidad en las alturas. 
 

La aventura de la pequeña gata ya 
llevaba cerca de 40 minutos, juntando 
cada vez más y más personas alrededor 
del edificio, se iban acercando sin saber 
lo que allí pasaba.  
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Algunas personas desde sus 
propias ventanas intentaban descubrir lo 
que estaba aconteciendo para que se 
hubiera reunido tal multitud mirando 
hacia arriba, otras bajando desesperadas 
pensando en que algo muy malo estaba 
ocurriendo en el edificio.  
 
 Chanel seguía llamando la 
atención de la gente allí reunida y 
angustiada, después de correr por todas 
las terrazas, y recorrer centímetro por 
centímetro los balcones de cada 
apartamento, se da cuenta de que los 
bomberos estaban poniendo escaleras 
por dos lados diferentes y que la estaban 
rodeando su espacio que una vez fue 
amplio y libre alrededor del edificio. 
 


