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

Había una ve z, un ga to que vi vía en un basurero y tenía ganas de conocer el
mundo. Un día lo pens ó y se fue lle vándose dos pares de calcetas, un chaleco, su
cepillo de dientes y mucha comida, como pescado. Ca mino de la Re gión de
Talcahuano hasta la capital de Santiago. AL lle gar se sorprendió mucho al
escubrir que el aire era tan pesado, que se mareaba solo y no había ve getación. El
s mog molestaba y dec idió pasear, pero como estaba acostumbrado al aire del Sur
se desma yó, en media huella y por muy poco lo atropellan, por suerte j usto lo
salvó una viej a paloma que le pre guntó:
-

Mi hijito ¿Qué te suce de, estás loco?

-

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

-

Esto sucede, por el efecto invernadero cuyo proble ma se ocasiona por los
gases conta minantes c on el dióxido de Carbono, los fluocarbonos y otros
productos de las actividades humanas, que l a gente, que mó basura s y tener
muchos a utos.

El gato ya rec uperado y asombrado se le vanta y le da las gracias, y si guió su
ca mino, pasó por edificios, mansiones, por un hospital y escuc hó hablar a un
doctor, se asomó a la ventana del 2° piso y escuchó que decía a una enfer mera:
Que las personas está n muriendo por el adelga za miento 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 llegó flotando hasta la casa de unas
ardillas que tomaban e l té. Con i mprudencia entró por otra ventana aterrizando e n
medio de la mesa . El gato medio mareado s e disculpó y de spués s e des ma yó. Una

hora después, el gato Michael, se despertó en una cama y a su lado estaba la
ardilla María que le dij o:
-

¡Mi hij o! ¿Cómo te sientes?

-

Me siento bien gracias, Sra. disculpe mi ignorancia ¿Es ver da d 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 s e rompe ,
sino

por

la

conta minación

debido

a

una

sustancia

llamada

clorofluorocarbono que destruye la manta o capa de ozono que protege a la
tierra y se lla ma ozono.
-

¡Haaaa a! ¿De qué nos protege esa capa Sra.?

-

Niño…esa capa nos protege de los rayos ultravioletas que producen
enfer medades a la piel y a los oj os, como por ej emplo el cáncer a l a piel.

-

¡Muchas gracias por aclararme los concept os y por cuidar me, a hora me
voy!

-

¡Cuídate a mi go y visít anos pronto…!

-

El gato muy contento se marc hó y siguió su ca mino, pasó por el pa rque, se
sentó en un ba nco y dij o: Iré a la far macia a comprar bloqueador. Después
se fue al club de inte rnet a sacar más infor mación y se e ncontr ó con un
a mi go suyo que se llamaba Mari. Se fueron j untos a pasear al Zoológico
para conocer los elefantes, canguros, tortugas, cebras, monos y pi ngüinos,
se pararon a ver y el gato les preguntó: ¿Oi gan ustedes no vi ven en el Polo
Sur?

-

Vivía mos, pero ya no pode mos, porque el hielo se derrite por e l efecto
invernadero y la capa rota de ozono y el cale nta miento global.

-

El gato se fue c orriendo y les traj o gorros y bloqueador solar. El gato se
enoj ó mucho por la sociedad y se puso a llor ar de i mpotencia. Se dij o ¡Por
culpa de la gente este planeta se está destruyendo y después no quedará
nada!

De repente se despertó de su ca ma y recordó que había comido pesc ado podrido y
sólo era un sueño, pero se dij o, ¡Si esto estuviera sucediendo: lo de la capa de
ozono, el calentamiento global y el efecto invernadero, yo tengo que ayudar a
detener tanta irresponsabilidad, y se puso a hacer con su ami go afiches, for maron
un club que prote gier a al mundo de la gent e irresponsable y que destruye y nos
llama a unirnos, porque “Cuidar al mundo es proble ma de todos”.

