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Levantarme hoy es complicado. 

Todo es controlado, hasta como 

debemos invertir nuestro tiempo. Ya no 

existe luz natural, no logro recordar muy 

bien… hay un robot que me dice lo que 

debo hacer. Hay tecnología por todos 

lados. La comida es toda artificial. Hubo 

una catástrofe mundial, ¡todo ha 

desaparecido! Solo el 10% de nuestra 

población mundial ha sobrevivido. ¿Te 

preguntarás por qué? 

Comencemos desde el principio. Cuando la tierra era un lugar ideal, 

donde existía hermosa vegetación, abundante fauna, grandes parques 

naturales, ríos y lagos… o es así como lo recuerdo.  Todo comenzó a cambiar 

desde el siglo XXI. Yo era un niño, solo tenía cinco años. Recuerdo como 

comenzó a expandirse y aumentar la tecnología, grandes ciudades, grandes 

edificios, monumentos, industrias, transportes, todo avanzó muy rápido; y de a 

poco, casi sin darnos cuenta, todo lo que era realmente bello comenzó a 

desaparecer.  

Fuimos encantados con lo que era superficial y perdimos lo que 

realmente importaba. La belleza de la tierra, sus amaneceres y atardeceres, su 

flora y fauna que llenaban la tierra de belleza y color. ¿Cómo pasó? Es una 

respuesta simple y real. El hombre se adueño de lo que no era suyo, tomó más 

de lo que necesitaba.  



La avaricia y el poder pudo más que la razón. Construimos más casas de 

las que se necesitaban, se confecciono más ropa de la que podíamos vestir, 

más vehículos de los que podíamos adquirir, y eventualmente todo se salió de 

control. Para cuando reaccionamos, ya era demasiado tarde, pues ya no había 

nada que pudiéramos hacer. 

La tierra sufría por el calentamiento global, daba espasmos de agonía y 

no supimos escucharla. Viviendo en ella, la olvidamos… no supimos cuidarla. 

Y algo que siempre he pensado es “¿Qué nos diría?”. 


