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Hace algunos años Nadelina se compró unos zapatos de-
portivos. Eran  amarillos con franjas anaranjadas. ¡Cómo dis-
frutó Nadelina esos zapatos! ¡Qué cómodos que eran!
Además, de noche, cuando les daba la luz, brillaban y se
veían desde lejos. Y los zapatos de Nadelina también estaban
felices. Para un zapato, no hay nada como ser el favorito de
su dueño. Esos zapatos recorrieron los caminos de Nadelina
durante más de tres años.
Pero dicen que nada es para siempre. Llegó el día de las

suelas agujereadas y las puntas rotas como una boca abierta.
Y Nadelina, por más que se resistió, terminó tirándolos a la
basura. 
Los zapatos se sintieron muy tristes en el tarro de la basura,

entre otro montón de cosas viejas. Y quiso la mala suerte que
aquella semana no pasara el camión de la basura. El papá de
Nadelina, que era muy impaciente, tiró la basura al río. El agua
se llevó los zapatos y los separó para siempre. No sabemos
qué pasó con el izquierdo, pero el derecho navegó por las
aguas turbias de aquel río y llegó un día al mar. Y allí el zapato

se fue rompiendo de a po-
quito.
Los pedacitos de zapato

flotaron en el mar. Un pá-
jaro, creyendo  que aque-
llo era comida, se comió
un pedacito de zapato. Un
pez también pensó que
era comida, y se atragantó
con un pedacito de za-
pato. Todavía hay partes
de ese zapato en el mar, y
así seguirán, durante cien-
tos de años, muriendo de

HISTORIA DE UN ZAPATO

8 ríos de Asia y 2 de África producen casi toda
la contaminación de los mares del mundo. El
río Yangtze, en China, es el río más contami-
nado del mundo. Cada año, este río lleva un
millón y medio de toneladas de plástico al mar. 
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a poquito y causándole proble-
mas a pájaros y peces. El za-
pato se siente muy culpable. 
En nuestra casa, en la es-

cuela o en el trabajo, muchas
de las cosas que usamos
están hechas de plástico como
los zapatos de Nadelina. En-
vases de comida, platos de co-
cina, vasos, ropa, zapatos…
hasta los pisos, las puertas y
las paredes de algunas casas
están hechos de plástico. Y
ese montón de bolsitas que
casi no pesan nada y se las
lleva el viento.
El plástico es un material

muy útil, que reemplaza a ma-
teriales como la madera, el
papel y el cuero. Pero un pe-
dazo de madera, si queda bajo la lluvia y el sol, en poco tiempo
se hará tierra. En cambio, una botella plástica puede pasar
más de 400 años antes de que se haga tierra. 
En las ciudades, las bolsas plásticas pueden tapar los de-

sagües y hacer más graves las inundaciones.
Pero el principal problema está en el mar. El plástico se va

rompiendo de a poco y se transforma en pedacitos muy pe-
queños, de entre 1 y 5 milímetros. Las corrientes marinas los
llevan hasta lugares muy lejanos. Los han encontrado hasta
en el Polo Norte. Si pequeños animales marinos o plantitas
crecen sobre esos pedacitos, a los peces les huelen a comida
y se los comen. Muchos de esos peces son alimento para los
seres humanos, que así terminamos comiéndonos el plástico.
Además, como los pájaros y los peces no pueden digerir el

plástico, a veces se mueren por comerlo. 
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En el mar, los animales pueden quedar
atrapados en basura plástica, como esta
tortuga. Algunos científicos dicen que si
no hacemos algo para eliminar el plástico
del mar, para el año 2050 el plástico que
habrá en el mar pesará más que todos los
peces juntos.
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¿Hay solución para este
grave problema? 
Una solución es reciclar

el plástico. Por ejemplo, se
pueden usar botellas viejas
para hacer otras botellas
nuevas. Eso puede ayudar
a que no se fabrique tanto
plástico. En los países de
Europa, 1 de cada 3 kilos
del plástico que se fabrica
se recicla.
Otra solución que han en-

contrado algunos países es prohibir el plástico. Por ejemplo,
en Italia se han prohibido las bolsas plásticas. En la India han
llegado más allá: se ha decidido que el río Ganges, que es un
río muy importante, tenga los mismos derechos que una per-
sona. Cualquiera que contamine el río puede ser acusado ante
la justicia.
También se puede usar la basura plástica para hacer calles.

En general, las calles se hacen con piedra, arena y asfalto. El
asfalto se fabrica con petróleo. Dicen que si se agrega plástico
a la mezcla, se necesita menos asfalto y las carreteras son
más resistentes. En la India hay más de 30 mil kilómetros de
calles hechas así. En cada kilómetro de calle se usa el equi-
valente a 1 millón de bolsas plásticas y se ahorra como una
tonelada de asfalto. 
También se han inventado plásticos que se descomponen

en la naturaleza, y algunos científicos están estudiando micro-
bios que podrían ayudar a descomponer ese material. 
Todas estas soluciones parecen buenas, pero no consiguen

evitar que miles de toneladas de plástico lleguen cada año a
los mares del mundo. Y mientras no encontremos una buena
solución, el zapato de Nadelina seguirá sintiéndose muy
culpable.
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Una playa cubierta de desechos plásticos en
una isla de Hawái, en el Océano Pacífico.
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