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UNA GATITA ONA                          SAHEL 

 

Hola soy Chica y esta es mi historia. Nací en Tierra Del Fuego en la estancia 

Millaray, soy una cruza entre el gato Rubio de la estancia Asturiana y la gata 

Calicó de Millaray, nací única. Pequeñita andaba revoloteando entre los pastizales 

cuando la casa se abrió para la temporada de verano. Soy muy curiosa, entré 

sigilosamente por una puerta y me cogieron entre mordiscos y arañazos, mis ojos 

de felina se toparon con otros ojos grandes de otra especie, será de ¿humana?, 

también me hablaba en otro idioma, si de humana, me eclipsó su voz y yo a ella, 

que me quedé interna en la casa. También había un papi humano que al principio 

solo me miraba, y yo chiquita y traviesa lo conquisté jugando en su escritorio con 

el computador, me llamaba la atención cuando escribía, dejaba la embarrada, no 

se enojaba ya que le producía risa, y cuando ronroneaba en su regazo, le 

producía una felicidad máxima. 

Había momentos que mi lado salvaje despertaba y salía andar por los potreros 

con mi familia gatuna. Así pasó el verano. 

Un día inesperado, la casa comenzó a tener mucho movimiento, salían con cajas 

hacia la máquina que ronroneaba más fuerte que yo y le tenía mucho miedo, sin 

darme cuenta para esconderme, la mami humana me cargó en esa máquina, Uy 

¡que susto!, me encaramé en una de las cajas para mirar y el miedo pasó. Un 

largo camino hasta llegar a un lugar con muchas luces, yo aterrada, mis papis 

humanos me calmaban. Me pusieron en un bolso y me llevaron donde iban 

muchas personas que me miraban con palabras de elogios, es que soy muy 

bonita. Me quedé dormida. Desperté con mucho movimiento, bajando, subiendo y 

llegando a un espacio grande, abrieron el bolso, al principio tímida salí buscando 

agua y donde hacer pis. Como gatuna me puse a observar, ya dije que soy 

curiosa, encontré un espacio chiquito que daba a unas plantas, me encaramé, 



salté y voy cayendo en el aire, mi cuerpo se da vuelta y mis patitas hacia adelante 

para frenar en la tierra gris que se veía lejos y yo caía y caía y caía hasta que el 

golpe me aturdió, solo alcancé a maullar: Ohhhhhhh Dios gatuno ¡sálvame! Abrí 

mis ojitos con muchos ojos y manos que me tocaban, estaba muy adolorida, no 

sentía mis patitas, donde estoy y mis papis humanos, Dios gatunooooooo 

¡acuérdate de mí!. 

Medio dormida siento por mi pelaje un tacto que conozco, mis papis que me 

hablan y acarician, traté de levantarme y no puedo, sigo adolorida, mis patitas 

están tapadas que no las puedo mover, apenas puedo maullar porque mi boca y 

nariz están en un tubo que sale aire, miro a mis papis que me hacen sentir como 

el cariño de mamá gatuna cuando nací. Así estuve mucho tiempo en una jaula, me 

hacían cariño los doctores gatunos cuando me daban comida y me ayudaban para 

ir al arenero, las visitas de mis papis me daban fuerza y aliento para poder de a 

poco recobrar mis movimientos. Una mañana vino un humano grande que daba 

órdenes, me sacaron de la jaula a una mesa, una cara sonriente me mimaba y no 

me acuerdo que pasó hasta que desperté. Mis patitas de adelante no están 

tapadas sino con alambres, me enseñaron a pisar de nuevo, pero no podía 

caminar, todos los días me sacaban de la jaula, me hacían masajitos y con un 

arné que me sujetaba trataban que diera pasitos, supe lo que era paciencia. Un 

día desperté cuando mis papis me fueron a ver y me pude levantar afirmada en 

mis 4 patas. Se armó un griterío, mis doctores gatunos aplaudían, mis papis se 

abrazaban y yo demostré que tengo sangre Ona del fin del mundo, al poco tiempo 

caminé. 

 

Ahora vivo con 2 hermanos: Bobby que es un perro chico y muy viejo que come, 

duerme y sale a pasear con mami, (a veces me llevan igual que Bobby, con arné y 

correa), Luna una gata grande y vieja también, que me pega y vive pegada a mi 

mami, digo a nuestra mami humana, y un primo que cuando vamos a la casa de 



varios pisos y se ve un azul grande que me dicen que es el mar, aparece el Rucio, 

ambos somos compinches, jugamos y nos escapamos, no me resulta salir de 

aventura ya que luego llega mi mami humana y me reta, se pone brava, sique 

jugamos en la terraza, ahora aprendí a no caerme. 

Viajamos mucho en una máquina más chica que es de mami, a mí me gusta viajar 

a la otra casa, de donde me caí, cuando llega papi, es que jugamos mucho los 

dos, nos dormimos unas siestas tirados en el sofá, pasamos tardes enteras juntos, 

yo en su hombro y él en lo que llaman celular, buena onda, no me reta nunca y me 

da jamón en el desayuno de las mañanas. 

Lo que más me gusta es cuando llega el verano y ya sé que vuelvo a mi tierra, 

donde mi familia gatuna, los perros de José, Luzvenia que se ríe con mis gracias, 

el viejo Armando, las correrías por el potrero, subirme a los árboles, al techo de la 

casa a perseguir las bandurrias; es mi mundo de Millaray y de papi; no es que no 

me guste el mundo de mami, sino que aquí nací como gatita Ona, mi origen. 

Dios gatuno y los cuidados de los doctores gatunos y de mami, me salvaron la 

vida, para disfrutarla, sentirme amada y darles felicidad a mis papis, que ya están 

viejitos y mis travesuras, juegos, ronroneos y cariños de cabecita, se emocionan. 

Y aquí estoy otra vez en este aparato grande, en que me dejan debajo de un 

asiento, aunque mami me saca a escondidas, los niños se acercan a jugar 

conmigo, siempre retan a mami. Ya sé que cuando el aparato para, nos 

cambiamos a la máquina grande de papi, y voy rumbo a mi tierra, Millaray.  

Esta es mi historia, de una gatita salvaje que  volvió a la vida para dar amor. 


