
Los cien tí fi cos su po nen que la Tie rra tie ne
unos 4 mil 500 mi llo nes de años de exis tir.
Ellos creen que la Tie rra se for mó de una nu be
de pol vo que flo ta ba en el es pa cio. Cua tro mil
500 mi llo nes de años es tan to tiem po que no lo
po de mos ima gi nar. Só lo po de mos de cir que
los años del Crea dor no son los años de los
hom bres. Pa ra tra tar de com pren der un po co
lo que su ce dió du ran te ese tiem po, hi ci mos un
cál cu lo.

Un año tie ne 31 mi llo nes y me dio de se gun -
dos. Si en ca da se gun do que pa sa, pa sa ran
145 años, al ca bo de un año ha brían pa sa do 4
mil 500 mi llo nes de años.

Va mos a su po ner que la Tie rra ha te ni do tan
só lo un año de exis tir. Que em pe zó a for mar se
en los pri me ros días de ene ro y que aho ra es -
ta mos en el día 31 de di ciem bre del mis mo
año.

Sí eso fue ra así, du ran te ene ro y fe bre ro la
Tie rra fue una ma sa muy ca lien te, azo ta da por
vio len tas tor mentas y cu bier ta por nu bes de
pol vo y agua. Ade más cons tante men te fue
bom bar dea da por ro cas que caían des de el
es pa cio.

Cuan do se cal mó un po co esa tem pes tad, el
día pri me ro de mar zo apa re cie ron en las aguas
los pri me ros ani ma les for ma dos por só lo una
cé lu la, co mo las bac te rias y otros microbios.

El día 11 de ju nio apa re cie ron, tam bién en
el agua, ani ma les for ma dos por más de una
cé lu la. Eran co mo gusa nos. Ade más bro ta ron
pe que ñas al gas en el mar.

Si la Tierra tuviera 
tan sólo un año



Pe ro por allí del día 17 de no viem bre su ce dió
una gran trans for ma ción. A esa épo ca se le lla -
ma el Cám bri co. La vi da cam bió. Apa re cie ron
ani ma les muy dis tin tos. Los ca ra co les, las con -
chas y los tri lo bi tes que eran co mo unas cu ca -
ra chas, fue ron los más abun dan tes.

Y ya a par tir del día 25 de no viem bre, los pe -
ces pobla ron las aguas del mar, de los ríos y de
los la gos. La tierra fir me se cu brió de bos ques.
Abun da ron los ár bo les y las plan tas sin flo res
co mo los pi nos y los he le chos. Y los insec tos
se adue ña ron de los bos ques.

A par tir del 2 de di ciem bre abun da ron aque -
llos anima les que pue den vi vir tan to den tro del
agua co mo en la tie rra: los sa pos, las ra nas, los
can gre jos y al gu nos rep ti les co mo las tor tu gas.

Ya el 10 de di ciem bre la tie rra fir me se po -
bló de repti les co mo los di no sau rios, los la -
gar tos y co co dri los. Al gunos bos ques ya pro -
du cían ár bo les con flo res y las aves vola ban
por los cie los.

A par tir del 26 de di ciem bre abun da ron los
ma mí feros que ali men tan con su le che a las
crías. In clu so los ma mí fe ros que vi ven den tro
del agua co mo las fo cas y las ba lle nas.

Y a par tir del 31 de di ciem bre a las 11 de la
no che con 55 mi nu tos el ser hu ma no “apa re -
ció” en la Tie rra. Domi nó el fue go y vi vió de la
ca ce ría. Es de cir, los se res hu ma nos só lo han
vi vi do so bre la Tie rra du ran te los úl ti mos 5
mi nu tos de es te año. Pe ro he mos cul ti va do la
tie rra só lo du ran te los úl ti mos 2 mi nu tos. La
es cri tu ra tan só lo fue inven ta da ha ce me nos
de un mi nu to. Aho ra nos en con tramos jus to a
me dia no che ce le bran do el año nue vo.

El úl ti mo se gun do es el de la épo ca ac tual.
Un mundo de mo to res, de má qui nas y de lu ces
eléc tri cas in ven tados por el ser hu ma no que se
cree el due ño ab so lu to de es te pla ne ta.




