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El Cambio Climático: Todos Somos Responsables. “El Gato Michael”. 

 

Había una vez, un gato que vivía en un basurero y tenía ganas de conocer el 

mundo. Un día lo pensó y se fue l levándose dos pares de calcetas, un chaleco, su 

cepi l lo de dientes y mucha comida, como pescado. Camino de la Región de 

Talcahuano hasta la capital  de Santiago. AL l legar se sorprendió mucho al 

escubrir  que el aire era tan pesado, que se mareaba solo y no había vegetación. El 

smog molestaba y decidió pasear, pero como estaba acostumbrado al aire del Sur 

se desmayó, en media huel la y por muy poco lo atropel lan, por suerte justo lo 

salvó una vieja paloma que le preguntó: 

-  Mi hi j i to ¿Qué te sucede, estás loco? 

-  No señora, me siento mal por el  aire de esta ciudad ¿Por qué es así? 

-  Esto sucede, por el  efecto invernadero cuyo problema se ocasiona por los 

gases contaminantes con el dióxido de Carbono, los f luocarbonos y otros 

productos de las act ividades humanas, que la gente, quemó basuras y tener 

muchos autos. 

 

El gato ya recuperado y asombrado se levanta y le da las gracias, y siguió su 

camino, pasó por edif icios, mansiones, por un hospital  y escuchó hablar a un 

doctor, se asomó a la ventana del 2° piso y escuchó que decía a una enfermera: 

Que las personas están muriendo por el adelgazamiento de la Capa de Ozono, 

pero el gato muy torpe, se cayó cuando estaba en la ventana y gracias a Dios que 

tenía chaleco, el  cual usó como paracaídas y l legó f lotando hasta la casa de unas 

ardi l las que tomaban el té. Con imprudencia entró por otra ventana aterr izando en 

medio de la mesa. El gato medio mareado se disculpó y después se desmayó. Una 



hora después, el  gato Michael, se despertó en una cama y a su lado estaba la 

ardi l la María que le di jo: 

-  ¡Mi hi jo! ¿Cómo te sientes? 

-  Me siento bien gracias, Sra. disculpe mi ignorancia ¿Es verdad que la 

gente muere porque se rompió la Capa de Ozono? 

-  ¡No niño! No es la capa de Ozono y la gente no muere porque se rompe, 

sino por la contaminación debido a una sustancia l lamada 

clorof luorocarbono que destruye la manta o capa de ozono que protege a la 

t ierra y se l lama ozono. 

-  ¡Haaaaa! ¿De qué nos protege esa capa Sra.? 

-  Niño…esa capa nos protege de los rayos ultravioletas que producen 

enfermedades a la piel  y a los ojos, como por ejemplo el cáncer a la piel . 

-  ¡Muchas gracias por aclararme los conceptos y por cuidarme, ahora me 

voy! 

-  ¡Cuídate amigo y visítanos pronto…! 

-  El gato muy contento se marchó y siguió su camino, pasó por el parque, se 

sentó en un banco y di jo: Iré a la farmacia a comprar bloqueador.  Después 

se fue al club de internet a sacar más información y se encontró con un 

amigo suyo que se l lamaba Mari. Se fueron juntos a pasear al Zoológico 

para conocer los elefantes, canguros, tortugas, cebras, monos y pingüinos, 

se pararon a ver y el gato les preguntó: ¿Oigan ustedes no viven en el Polo 

Sur? 

-  Vivíamos, pero ya no podemos, porque el  hielo se derr i te por el  efecto 

invernadero y la capa rota de ozono y el calentamiento global.  

-  El gato se fue corr iendo y les trajo gorros y bloqueador solar. El  gato se 

enojó mucho por la sociedad y se puso a l lorar de impotencia. Se di jo ¡Por 

culpa de la gente este planeta se está destruyendo y después no quedará 

nada! 

De repente se despertó de su cama y recordó que había comido pescado podrido y 

sólo era un sueño, pero se dijo, ¡Si esto estuviera sucediendo: lo de la capa de 

ozono, el  calentamiento global y el  efecto invernadero, yo tengo que ayudar a 

detener tanta irresponsabi l idad, y se puso a hacer con su amigo af iches, formaron 

un club que protegiera al mundo de la gente irresponsable y que destruye y nos 

l lama a unirnos, porque “Cuidar al mundo es problema de todos”.  


