
El mundo dijo sí 

 

Primero llegó el mundo. Y el mundo gritó. Y el mundo dijo ¡Sí! Así fue como empezó todo. Luego llegó el 

tiempo, y el tiempo dijo sí. Y el tiempo empezó a correr. ¡Y corría deprisa! Todo iba cada vez más 

rápido. Y hacía un frío horrible. Y toda el agua estaba helada. Entonces llegó el sol. Y con él, la luz y 

el calor. Y el hielo se derritió. 

Había un montón de planetas que giraban y giraban, alrededor de sí mismos y alrededor del Sol. Y 

chocaban unos con otros. Y uno de ellos chocó con la Tierra, y así se formó la Luna. Y desde 

entonces fueron inseparables. Y comenzaron las estaciones del año, y las mareas altas y las bajas. 

Porque había agua por todas partes. Había olas y remolinos. Había ácidos y había gases, y había 

todo tipo de sustancias. Y en el agua estábamos nosotros. Un día, empezamos todos a vivir. 

Hace mucho tiempo éramos todos peces. Recorríamos el fondo del mar, colándonos en cuevas 

marinas y nadando sin parar. - Ya está listo el mundo- pensamos. Pero no estaba listo. Porque del 

agua salieron montañas. Y la lluvia llovió y el viento sopló, y las montañas se erosionaron, y se formó la 

tierra y la arena. Y entonces crecieron plantas. Y dejamos de ser peces. Pasamos a ser otra cosa y 

empezamos a respirar. No sabíamos qué éramos, pero nos arrastramos hasta tierra firme. -Ya está listo- 

dijimos. 

Pero el mundo no estaba listo. Porque nos crecieron huesos. Porque entonces éramos todos reptiles.  

Había peces y piedras y mares y árboles y lagartos. Y algunos tenían patas. Y esos éramos nosotros. 

Pero no teníamos zapatos ni calcetines. No había casas. No había camas. No había platos y no 

había gorros.  

Eso fue hace mucho, mucho tiempo, en épocas remotas, en un pasado lejano. Comíamos lo que 

recogíamos del suelo y dormíamos en árboles. 

Y cuando teníamos sed, llovía. Y cuando llovía, dormíamos bajo los árboles. Y cuándo llegó el frío, nos 

salió pelo. Y nos volvimos ratas, zorros y corzos. Así fue la cosa. Porque resulta que el mundo no estaba 

listo. Y los zorros hacían guaridas, y los corzos corrían. 

El mundo siguió su curso, y nos salieron manos para trepar los árboles y coger las frutas de las ramas y 

rascarnos a nosotros y a los demás. Porque entonces éramos todos monos. Y pasamos a ser muchos. Y 

vivíamos en muchos sitios y teníamos familias. Y unos mandaban sobre otros, porque eran más grandes 

y más fuertes. Y unos eran más listos. Y otros más tontos. 

Y fabricamos cosas con las que podíamos sujetar, y cosas con las que pinchar y dar golpes, y cosas 

largas con las que llegar alto a los árboles. Y cada vez éramos más hábiles con las manos. Y el mundo 

ya estaba listo. Porque ya no podíamos ser más hábiles. Porque nadie era tan hábil como nosotros. Y 

entonces empezamos a pelearnos por quien era más hábil. Y empezamos a morder, a pegar y a dar 

empujones. 

Pero el mundo no estaba listo y nosotros tampoco. Porque un día tomamos una decisión. Ya nos 

somos animales- dijimos, porque ya habíamos empezado a hablar. Y nos hicimos humanos, y vivíamos 

en cuevas y cada uno tenía su cuenco. 

Y empezamos a pintar en las paredes, porque así nos era más fácil entender las cosas. Porque 

pensábamos más, y más a largo plazo, e intentábamos entender cómo era todo, y hacíamos listas de 

lo que estaba prohibido hacer. Empezamos a advertirnos de los peligros, y a contar historias y chistes. 

Pero seguíamos teniendo hambre y sed. Y empezaron las guerras. Fabricamos lanzas y cuchillos 

afilando huesos y piedras.  



Ya estaba ¿no? Porque ya teníamos la hoguera. Pero el mundo no estaba listo, aún no. Porque el 

mundo siguió cambiando. Y se hizo más frío, y vinieron los grandes hielos, y nos entró frío en los pies y 

tuvimos que movernos.  

Decidimos que unas cosas eran mejores que otras, y que el oro era la mejor de todas. Y hacíamos 

collares con piedras brillantes para enseñar que éramos mejores. Y solo algunos tenían las mejores 

cosas. Cruzamos montañas y atravesamos bosques. Y encontramos sitios mejores, con lagos y ríos. Y a 

veces echábamos a otras personas, cuando sus lugares de caza eran mejores o vivían en mejores 

sitios. 

Algunos construimos casas con piedras y palos. Y ya no quisimos seguir moviéndonos, porque 

estábamos muy a gusto. Porque colocamos las casas muy juntas para sentirnos más seguros y cuidar 

los unos a los otros. (Amazonía) Entonces no teníamos tantas cosas. No teníamos más que una de 

cada. Así que las compartíamos o las robábamos, y en verano íbamos juntos a la playa, a bañarnos, a 

pescar y a coger mejillones. 

Nos hicimos amigos de las vacas y los grandes toros. Los lobos se nos acercaron y nos ganamos su 

confianza. Empezamos a llamarlos “perros” les dábamos comida y les poníamos nombres. Los caballos 

dejaron de ser solo caballos. Tenían que tirar de los arados y los carros. Y empezamos a montarlos, y 

les hacíamos correr tanto que empezaron a sudar. Mandábamos sobre los cerdos y las ovejas, porque 

los cerdos iban a ser nuestra comida. Eso no les gustaba a los cerdos, así que tuvimos que construir 

cercados para que no se escaparan. (Imagen ganadería intensiva) 

Esto ya está- dijimos. Pero no estaba listo. Cuando tuvimos espejos, decidimos peinarnos el pelo, 

cortarnos las barbas y lavarnos. Y de pronto quisimos comer con el tenedor. Y los pies quisieron llevar 

zapatos. Y la cabeza, gorro. Hicimos buenas mantas y grandes sombreros.  Y empezamos a tener 

trabajos. Ya no hacía falta que todos sembráramos y moliéramos el grano. Unos hacían pan y otros 

hacían zapatos, unos hacían mesas y otros acarreaban piedras, y había muchas piedras que 

acarrear, porque construimos caminos, casas e iglesias. 

Y surgieron las ciudades. Ya está listo el mundo- dijimos, pero no lo estaba. Porque unos tenían 

mejores casas que otros. Y los demás también las querían mejores. Y los había que no tenían ninguna. 

Y unos trabajos eran mejores que otros. Algunos tenían que trabajar bajo tierra, y sacar hierro y oro y 

plomo y piedras muy, muy pesadas de la profundidad de las minas, y se formaron agujeros en el suelo. 

(imagen minería) 

Así que necesitábamos luz para ver, y fabricamos lámparas para poder trabajar también de noche. 

(Imagen eléctricas) Había muchos peligros. Y había ratas por todas partes. Y enfermábamos y 

moríamos, guerreábamos y moríamos, y en invierno había poca comida en las ciudades, así que 

adelgazábamos y moríamos. 

Pero luego hicimos medicinas, inyecciones y tiritas. Y botes y chalecos salvavidas. Nos hicimos más 

fuertes, más sanos y más altos. 

Y empezamos a ser muchos. Y cada vez éramos más. Y fuimos engordando. Y más de uno murió de 

empacho. (Imagen de plantación de soja e incendios) Hacíamos muchos, muchos quesos. Amarillos y 

blancos y marrones, amarillos y azules y verdes, y amarillos con puntitos negros. Y empezamos a 

fabricar coches (Imagen de derrames de petróleo) y teléfonos y lavadoras. Teníamos tantas cosas 

que empezamos a necesitar casas mayores. Y construimos almacenes y cobertizos, y salas para los 

objetos que perdíamos cuando no estábamos de vacaciones o de viaje, y construimos ciudades 

para que cupiéramos todos. 

Se nos cansaron las piernas, los brazos y la cabeza. Así que hicimos sofás, radios y televisores, y 

empezamos a viajar (Imagen contaminación) para divertirnos. Pasábamos las vacaciones en la costa 



o en la montaña, y esperábamos a que llegara el verano. Y dijimos que el mundo ya estaba listo. -Por 

fin está listo- dijimos.  

Pero no estaba listo. Porque las cosas marchaban solas. Para que cupieran todas las cosas, las 

ciudades crecieron a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y cuando tuvimos más sitio, quisimos más cosas, 

más zapatos y más adornos, más muñecas, cochecitos, trenecitos y figurillas de plástico (vertidos de 

plástico). Y queríamos dos y tres coches, y éramos muchos y todos queríamos de todo. Así que 

necesitamos montones de fábricas enormes y empezó a haber humos y contaminación. – Ya está bien- 

dijimos. –Ya está listo, ¿no? - dijimos. 

-No- dijimos, porque no queríamos parar, no era el momento, todavía no, porque aún podíamos tener 

más cosas, cosas más grandes y mejores, y empezó a hacer más calor, y empezó a llover menos, y unos 

teníamos muchas cosas y no querían compartirlas, y otros apenas tenían nada y no les alcanzaba, así 

que dijimos ¡buf! Y luego empezó a llover a mares, y hubo grandes tormentas y se derritió el hielo, y los 

animales huyeron y los animales murieron, y también dijimos buf, porque desaparecieron animales muy 

bonitos como los osos polares, y animales raros como los rinocerontes. 

-Bueno, esto ya está listo, ¿no? - dijimos, pero no lo estaba. Porque nunca está listo del todo. Porque 

seguiremos cambiando. ¡Y el mundo grita! Y el mundo dice ¡Sí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


