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LA NIEBLA NEGRA 

 

Esta es la historia de Robert, él es una criatura que vive junto a sus amigos dentro de cada uno de 
nosotros. ¿Qué a qué me refiero? Pues bueno, él es un micrófito, ellos son una especie de criaturas 
de fantasía que viven en nuestros pulmones y ellos se encargan de permitir que respiremos a través 
de unos túneles que van desde nuestros pulmones hasta nuestra nariz. 

Un día a Robert le informaron que no podría ir a trabajar por varios días porque los túneles se 
llenaron de una niebla oscura y pestilente con aspecto de calavera. 

Inmediatamente Robert decidió ir a ver los túneles. Según él, sólo era curiosidad, pero en realidad 
él quería ir a solucionar ese problema para que lo trataran como un héroe y sin más que decir alistó 
un bolso con: 

Un pico y una pala por si es que necesitaba destapar los túneles. 

Un pan por si le daba hambre. 

Una linterna y una cuerda. 

Al llegar a los túneles se percató de una peste increíble que impedía respirar, pero eso no le importó 
y entró de todas formas, encendió la linterna y se dio cuenta que la niebla provenía desde el fondo 
del túnel por lo que sintió que su curiosidad lo estaba obligando a ir hacia esos lugares desconocidos 
de los túneles. 

Dos horas más tarde llegó al final del túnel en donde se encontró con una cueva en donde se podían 
observar fluidos pegajosos de color verde a los que los humanos llenamos mocos. Al avanzar se dio 
cuenta que algo jalaba su pie y resulta que su pie se atoró en uno de esos fluidos, al sacarlo sintió 
cómo era expulsado con gran impulso, pero algo que notó antes fue un ruido muy fuerte como un 
estornudo, pero mucho más potente, en fin. 



Al salir sintió un poco de hambre y sacó un pequeño pan el cual comió al mismo tiempo al que 
caminaba, pero algo sucedió, una criatura con alas se sintió atraída por las migas de ese pan tan 
exquisito. Robert no tuvo otra opción que darle el pan. 

Luego de muchas horas encontró la fuente de esa niebla, pero desgraciadamente Robert enfermó y 
murió. 

Se preguntaran que era esa niebla tan peligrosa y pues bueno resulta que en Antofagasta todas las 
noches se recolecta la basura y es llevada a el cerro en donde es quemada por la mañana y Antonia, 
era  la portadora de Robert y ella diariamente inhalaba esa niebla haciendo que ella enfermara al 
igual que sus pulmones y al igual que Robert. Pero no siempre debe pasar esto,  siempre los 
problemas tienen solución y para cuidarte a ti  y a tus micrófitos debes usar mascarillas de día y 
cuidar los árboles y plantas ya que estos producen oxígeno limpio y sano. 

  


