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La Ecología de Siniestro Gato 

 

Era un día sucio y oscuro en Santes Blood, la cuidad de Siniestro Gato, quien era el gato más 

siniestro de toda Santes Blood, pero tenía un secreto que nadie conocía LE GUSTABA LA 

ECOLOGÍA; más bien ¡le encantaba la ecología!, siempre estaba tratando de cuidar su ciudad, pero 

temía que las personas supieran su secreto, y así perder su reputación de siniestro. Pero el convertía 

la ecología en algo siniestro y malo y a la vez muy beneficioso para el planeta por ejemplo: cuando 

alguien tiraba basura al suelo él la recogía y se la tiraba en la cabeza a la persona que la tiró y le 

atormentaba por un día para que no lo volviera a hacer, las personas de Santes Blood ya estaban 

acostumbradas a Siniestro Gato; pero creían que lo hacía para ser más siniestro, pero en verdad lo 

hacía por la ecología y para ser más siniestro. El caso de la ecología más siniestra de Siniestro Gato 

fue cuando vio que las empresas contaminaban el mar y los peces empezaban a morir. Siniestro 

Gato planeó con todo su esfuerzo un plan para hacer que las empresas dejaran de contaminar. Y en 

unos días lo tuvo listo… 

Empezaba así: entra a la fábrica toma un rehén y lo obliga a cerrar las cañerías que dan al mar, el 

hombre las cerró y Siniestro Gato siguió con el plan…luego se fue donde el dueño de la empresa y 

lo amenazaba con destruir su fábrica por matar en exceso y sin ningún fin alimenticio o comercial a 

los inocentes y deliciosos peces del mar, ya que él se los comía cuando los pescadores le regalaban 

algunos de su pesca y así no los mataba en exceso, pero este hombre no le interesaba que los peces 

murieran, ya que él tenía mucho dinero y no necesitaba pescar en el muelle para comer, solo tenía 

que encargar peces finos y preparados desde otros países como el sushi u otros alimentos carísimos 

con peces exóticos, lo que hizo que Siniestro Gato se enojara hasta reventar y lo atormentó hasta 

ceder, el hombre cerró las cañerías y empezó a echar los desechos a un contenedor gigante que 



 

 

cuando se llenaba lo procesaban hasta que se hiciera agua, luego la filtraban y le echaban cloro 

hasta que se convirtiera en agua potable aunque no para el consumo humano o animal pero si para 

regar las plantas de todo Santes Blood y así ecologizar más. 

Cuando Siniestro Gato vio lo que le ofreció el hombre para no contaminar el mar a Siniestro Gato 

le salió una sonrisa de oreja a oreja (muy tétrica también) pero que asustó un poco al hombre pero 

fue para bien. 

Días después el mar dejó de estar contaminado y Siniestro Gato siguió de ecologista secreto. Lo 

más raro es que es ecologista en el pueblo, pero su casa es un chiquero lleno de basura y cuando se 

le preguntaba por qué no limpia su casa el dice que le da gusto así como está, la siente acogedora 

pero dice que algún día la limpiará. Aunque ¿De verdad algún día la limpiará?, algún día ¿Santes 

Bloood se volverá la ciudad más limpia por Siniestro Gato?. Esta y más preguntas mañana en….a 

no mentira seguimos ahora (aunque en verdad seguimos mañana en)….ah no mentira ya, ya 

¡seguimos ahora si ustedes lo piden! – Si – esta bien seguimos…Les cuento otra historia sobre 

Siniestro Gato – Sí – Esta bien seguimos. 

 

Un día en Santes Blood Siniestro Gato decidió ir a visitar a su amigo Pepo en Toronjolandia, una 

ciudad muy lejana de Santes Blood, Pepo era un limón muy amistoso que vivía en una tetera ya que 

era muy acogedora y calentita. Sinistro Gato no sabía como ir a Toronjolandia ya que era muy 

lejos, pero de pronto se encuentra con un pescador y le pide un par de pescados, el pescador se los 

da amistosamente y se despide, pero Siniestro Gato le pregunta si lo puede llevar a un lugar muy 

lejano, el hombre le dice que si pero a cambio de algo, Sinistro Gato pregunta a cambio de qué, y el 

hombre le dice que tiene que encontrar la llave del planeta, (esa llave permite liberar algunos 

espíritus ecológicos que harán de la tierra un lugar más limpio) si puedes encontrar esa llave te 

llevaré a donde tú quieras, Siniestro gato se da la vuelta, pero se acuerda de preguntar dónde se 

encontrarán una vez que encuentre la llave, pero el hombre desaparece misteriosamente…Sinistro 

Gato se confunde un poco y encuentra debajo de su pata un mapa manchado por la parte de arriba 

con tinta y no se dejaba ver el título sólo se veía LLAVE DEL PLANETA, Siniestro Gato se sintió 

muy afortunado y no le importó la mancha de tinta. Siniestro Gato empezó a leer el mapa y se dio 

cuenta de que era muy fácil sólo tenía que encontrar algunos objetos extraños y luego llevarlos a un 

lugar especial, partió corriendo hacia la dirección del primer objeto - todo el papel que esté en la 

basura, botado en la calle o simplemente todo papel que la gente no usa, no usará y no usó se debe 

llevar. Segundo objeto - todo plástico que la gente no usa, no usará y no usó, traerlo. Tercer objeto 



 

 

– todos los vidrios que la gente no usa, no usará y no usó, recogerlo. Siniestro Gato se sobó las 

manos y partió a buscar el primer objeto…luego de 2 horas Siniestro Gato manejaba un camión 

lleno de papeles inservibles, luego de 2 horas más Siniestro Gato llegó con un camión lleno de 

plástico inservible y luego de 2 horas más llegó con un camión lleno de vidrios inservibles. 

Después de tener los 3 camiones miró el mapa para ver el lugar dónde llevar los objetos. Cuando 

llegó puso el mapa a la luz del sol para ver bien y se dio cuenta de que en la parte manchada con 

tinta decía COMO AYUDAR A LA LLAVE DEL PLANETA. Siniestro Gato quedó con una cara 

de confusión y luego ve que se viene acercando un bote con un hombre misterioso dentro de él, el 

hombre se baja del bote y le dice – gracias Siniestro Gato aunque no encontrarás la llave del 

planeta ayudaste a la ecología de Santes Blood. 

Siniestro Gato pone una sonrisa de oreja a oreja y pega un brinco muy fuerte pero al darse cuenta 

de que el hombre seguía allí se pone Siniestro de nuevo. Y el hombre dice je, je, je, bueno Siniestro 

Gato ¿A dónde quieres ir? – Siniestro Gato salta de felicidad al bote y le dice al hombre – a 

Toronjolandia – y el hombre pone una cara de extraño y le dice a Siniestro Gato – pero si 

Toronjolandia solo queda a un par de cuadras desde las afueras de la ciudad, ¿No te diste cuenta de 

que caminaste más de 10km. de donde nos encontramos? – Siniestro Gato se enoja y salta del bote 

pero luego se da cuenta de que el hombre ya no está y siente de que eso pasó de nuevo. 

Siniestro Gato camina hacia la ciudad de Toronjolandia y luego de un rato llega a la casa de Pepo 

su amigo limón. Pepo y Siniestro Gato juegan y se divierten durante todo el día pero al día 

siguiente Siniestro Gato se tiene que ir. Después de llegar a casa Siniestro Gato la limpia y la deja 

como la casa más limpia de Santes Blood y gana el premio de la casa más limpia junto con un 

diploma, desde ahí Siniestro Gato sigue viviendo más aventuras ecológicas y divertidas. 


