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de los calefactores, chimeneas de las industrias y muchas otras

muy creativo, espera con ansias que llegue la fecha en que sus

cosas más. Como no existía la contaminación atmosférica, las

dos nietos, Catalina y Rodrigo lleguen a su casa a pasar las

personas no se preocupaban si la leña estaba seca o húmeda,

vacaciones de verano.

o si quemaban otras cosas para producir calor, ni mucho menos

Una de las cosas que más les gustaba a Cata y Rorro, durante

a dónde iba ese humo o si ensuciaba el aire.

sus vacaciones de verano, era escuchar atentamente las

Poco a poco comenzamos a poblar el planeta Tierra y ahora

historias que el abuelo Jorge les contaba. No eran historias

estamos en todas partes, somos muchos más y tenemos

comunes y corrientes, siempre terminaban con una buena

menos árboles de los que había en un comienzo porque los

enseñanza para poner en práctica.

hemos utilizado para distintas cosas, como construir ciudades,

La mañana que llagarían los nietos, Jorge se levantó muy

casas, muebles, libros y hacer leña. Ahora somos muchos los

temprano para ir al terminal de buses a recibirlos. Estaba muy

que queremos calentarnos y evitar el frío en invierno, usando

emocionado y feliz con esta visita, ya que sus nietos lo llenaban

nuestro calefactor a leña, por lo tanto, somos nosotros mismos

de energía. Apenas Catalina y Rodrigo bajaron del bus, corrieron

quienes estamos ensuciando el aire.

a los brazos de su abuelo. –¡No saben lo feliz que estoy de que

Yo sentí el daño hace poco. El otro día, estaba caminando por la

hayan llegado!, su abuela los espera en casa con pancito

calle Eleuterio Ramírez y llegando a la Plaza de Armas me sentí

amasado- dice Jorge a sus nietos.

cansado, me picaban los ojos y me dio una molesta tos. Miré

Una vez en casa, después de desayunar, fueron al patio de

hacia el cielo, vi que estaba grisáceo y me dieron ganas de

atrás a ayudar a su abuela Josefina. A ella le encantaba pasar

limpiarlo igual que como se limpian los vidrios, pero eso no era

su tiempo libre cuidando las plantas y árboles de su casa.

posible. Es por esto que debemos tomar medidas sencillas para

-¡Abuelo Jorge!- llamó enérgico Rodrigo, desde el fondo del patio

ayudar a mantener el aire limpio, como comprar leña sequita,

-¿Puedes contarnos una de tus historias bajo la sombra del

guardarla en una leñera para que no se humedezca ni se moje,

ulmo?

cambiar el calefactor viejo por uno nuevo y mantener la casa

-¡Claro!- respondió el abuelo, -vayan a buscar un cojín y una

abrigadita para que no se pierda el calor.

mantita-

Por suerte este problema tiene solución y las personas, cada

El abuelo y los nietos se acomodaron y comenzó con su historia:

día, están más preocupadas por mantener el aire limpio.

-Hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando las personas

Al terminar la historia, Catalina y Rodrigo se quedaron pensando

descubrieron el fuego, cortaban los árboles para hacer leña y

en todo lo que su abuelo les contó y comprendieron la

así podían calentarse y reunirse en los tiempos de frío. Las

importancia del cuidado del aire. Sintieron que ellos podrían

familias enteras hacían círculos alrededor de las fogatas para

ayudar al medio ambiente y comenzaron a organizar un plan

contar sus historias y traspasar la sabiduría de sus ancestros,

para que todos conozcan cómo pueden ayudar.

en esa época no sabían escribir- les explica el abuelo.

Durante sus vacaciones los dos nietos, con ayuda de Jorge y

-En ese tiempo no existía la contaminación atmosférica

Josefina confeccionaron muchos afiches para poner en su

¿Ustedes saben qué significa eso?- preguntó Jorge, ambos se

comunidad ya que “JUNTOS VAMOS A DESCONTAMINAR EL

miraron, subieron los hombros y respondieron sorprendidos:

AIRE DE OSORNO”.

¡no!; -bueno, la contaminación atmosférica es la acumulación de
suciedad en el aire y esta mugre se produce por diversas
razones que podemos incluso ver, como el humo de una fogata,
o el humo saliendo del tubo de escape de los autos, de los caños
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Terminado el año escolar, Jorge, un abuelo divertido, cariñoso y

