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EL ENIGMA DEL
HUMO GRIS

limpia sus cañones, que son esos tubos que tú viste -respondió

Osorno. Hace mucho tiempo que no viajaba a la ciudad y curioso

segura Ranita-

miraba lo grande que estaba, la cantidad de parques hermosos

-¡Tenemos que hacer algo urgente! -dijo apresuradamente

que había, pero algo llamó mucho su atención; descubrió que se

Zángano-

estaba formando una gran masa de humo gris. Zángano se

-Debemos difundir y convencer a las personas que hoy la

asustó, pero al mismo tiempo quería saber de dónde venía ese

tecnología permite contar con artefactos que contaminan

humo gris, quién lo producía y por qué… muchas interrogantes

menos y nos mantienen calentitos igual, los calefactores nuevos

que quería investigar y resolver.

utilizan menos leña, calientan igual, son más seguros y

Zángano siguió volando por la ciudad, era época de invierno,

contaminan mucho menos -comentó Ranita-. –¡Eso sí! Hay que

estaba muy frío, pero su interés por revelar el enigma del

preocuparse de mantenerlos en buen estado, con su cañón

humo gris era más poderoso. Voló y voló hasta que llegó a un

limpio y por supuesto usar leña seca, -insistió la amiga-

lugar lleno de casas y comenzó a ver que de ellas salía humo por

Zángano, con esa información entendió y esclareció su enigma,

un tubo. Se detuvo asombrado: -¡algo hay dentro de las casas

pero le quedaba una misión por cumplir, buscaría a su amigo

que hace que salga ese humo!- curioso Zángano intentó entrar

Federico para que él y sus amigos informen a las personas que

a las casas, pero al acercarse a ellas comenzaba a sentirse mal,

es mejor cambiar sus calefactores antiguos por unos nuevos y

fue ahí que decidió que necesitaba ayuda: -¿Qué habrá dentro

así contribuir a mejorar el aire de su linda ciudad.

de las casas que produce ese humo oscuro?, ¿a quién puedo
preguntarle para que me explique este problema?, ¿será que mi
amiga Ranita de Darwin tendrá algunas respuestas para mí?
-pensó Zángano, mientras volvía a su hogarAl otro día, muy confiado, salió de la comunidad de abejas
organizadas en busca de su amiga Ranita. Una vez en el bosque,
Zángano divisó a su amiga y voló rápidamente a su lado y
presurosamente le explica: -estaba dando una vuelta por la
ciudad y comencé a ver sobre mi cabeza una gran masa de
humo gris, luego volé y volé y vi que este salía de un tubo que
las casas tenían en el techo, ¿sabes qué es eso Ranita?, ¿por
qué sale ese humo?, ¿quién lo provoca? ¿Con qué? -preguntaba
y preguntaba Zángano-Tranquilo -le dice Ranita a su amigo. -Yo te voy a explicar: en
invierno, en Osorno, hace mucho frío y las personas para
mantener sus casas abrigaditas prenden calefactores a leña,
es la combustión de la leña húmeda la que produce ese humo
gris.
-¿No tienen otra forma de calentar sus casas? -preguntó
decepcionado Zángano-Existen muchas formas, pero el problema aquí es que existen
muchos calefactores antiguos, en mal estado y muy poca gente
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Volaba y zumbaba alegremente Zángano por la ciudad de

