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Me llamo María y tengo 13 años. Quisiera hablarles de una cosa muy importante : la
naturaleza. Casi seguro que habrán oído decir que los hombres la están destruyendo, pero, a
pesar de todo, nadie hace nada para evitarlo.
El agua se está acabando poco a poco por culpa de ciertas personas que la contaminan.
Hay pueblos en que ya no queda agua, ni siquiera 1 para beber, pero nosotros la seguimos
contaminando y la malgastamos 2. ¿Qué podemos hacer? No contaminar el agua y aprovecharla
al máximo3.
La capa de ozono desaparece lentamente y nosotros colaboramos en su desaparición
fabricando sprays y usándolos con frecuencia. El aire también está contaminado por nuestra
culpa. Las plantas y los árboles se mueren al respirar ese aire contaminado. Nosotros
destruimos las naturaleza.
Nos destruimos a nosotros mismos pero nadie se da cuenta, se calla y pasa de todo lo
que le rodea4. Los animales van desapareciendo y las plantas también.
¿Qué futuro tenemos nosotros los jóvenes en este mundo si los mayores se empeñan
en5 destruirlo?
Hay gente que está destruyendo el mundo y los demás se quedan ahí mirando cómo se
está acabando la vida en este planeta. Porque recuerden que el agua, el aire, el ozono y los
animales no son fuentes inagotables6.
María TORRO, El País, 22/08/89

Comprensión Escrita :
30
1) Haz la lista de los problemas que María evoca
2) Apunta las soluciones que propone
3) ¿Quiénes son los responsables en opinión de María?
4) Por fin, analiza el tono que utiliza María.

1Ni siquiera para = pas même pour
2malgastar = gaspiller
3aprovecharla al máximo = en tirer le meilleur rendement
4y pasa de todo lo que le rodea = et il se moque de tout ce qui l’entoure
5

5empeñarse en = s’obstiner à
6fuentes inagotables = des ressources inépuisables

