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Estaba su madre en el salón hablando con su padre pero desde el otro lado de la puerta,

donde estaba Luisito, no se podía oír bien lo que estaban diciendo. Como Luisito no sabía

qué hacer para combatir su aburrimiento, entró al salón. De repente, cuando entró, sus

padres pararon de hablar y le miraron fijamente centrándose en él. Luisito les dijo que

estaba muy aburrido y que quería que le contaran algo. Su padre se levantó del sofá y le

dijo que se pusiera las zapatillas, mientras él se cambiaba de ropa, porque iban a dar un

paseo. Luisito obedeció sin quejarse y de pronto se le cambio el gesto de amargura en su

cara y se puso contento. Cuando cerraron la puerta principal Luisito volvió a decir a su

padre que le contara una historia o una anécdota mientras paseaban. Su padre empezó:

“Cuando yo era pequeño, tu abuelo me llevaba al parque y de camino había 8 árboles

alineados y todos los días que íbamos los veíamos. Pero hubo un día que vi 7 árboles

porque uno de ellos, el último, estaba talado. Y cada día que iba al parque veía uno

menos”. Luisito preguntó: “¿Por qué talaban los árboles?”. Su padre, que se llamaba

Andrés, le respondió diciendo: “Porque los troncos los utilizaban para hacer los columpios

que ahora hay en el parque”. Luisito comprendió y su padre continuó la historia: ``Pero no

solo se talan árboles, hay más cosas. Al principio había mucha agua y árboles y el planeta

era perfecto, pero cuando empezó a avanzar la industria, comenzaron a construir

carreteras, puentes, las ciudades comenzaron a crecer...”. Luisito preguntó: “¿Qué tiene

que ver las grandes ciudades, las carreteras y todo eso con los árboles de los que

hablábamos antes?”. Andrés le respondió: “Pues porque para hacer carreteras y aumentar

las ciudadeses necesario que se talen todos los árboles que impidan hacer lo que se quiera

hacer”. Andrés siguió la historia: “Se empezaron a construir industrias y las personas que

trabajaban en esas industrias que no eran de ese pueblo o ciudad, tenían que venir en coche

o en otro medio de transporte, lo que produjo la contaminación. También empezamos a

usar mucho el plástico, casi todo venía envasado en plástico y para no contaminar había

que reciclar, pero no todo el mundo lo hacía y  acabaron plásticos en los ríos y en los mares

y entonces muchos peces murieron”. Luisito seguía escuchando atentamente. “Con esta

situación –continuó el padre– La Tierra estaba enferma”. Luisito preguntó: “¿Y qué hiciste

para que se recuperara?”. “Pues verás hijo: Para contaminar menos se empezaron a

fabricar coches eléctricos, en las ciudades se usaba más el transporte público, en los techos

de las casas de las ciudades se pusieron placas solares para sustituir a la energía eléctrica y



aprovechar la energía solar y en vez de plásticos se empezaron a utilizar otros envases

biodegradables, que no contaminaran, etc.

De pronto, un día, nos levantamos con la noticia de que había un virus que se extendió por

todo el mundo. Luisito le dijo: “¿Y qué pasó?” Su padre le respondió: “Pues los gobiernos

de todos los países dijeron que teníamos que quedarnos en casa durante un tiempo. Se

cerraron muchas industrias para evitar contagios entre los trabajadores y sólo estaban

abiertas las tiendas,  las farmacias, las industrias de alimentación y sólo estaban disponibles

los establecimientos más necesarios. Los estudiantes, como tú, no iban al colegio y hacían

la tarea y estudiaban de forma online. No circulaban apenas coches por las carreteras por lo

que disminuyó mucho la contaminación y La Tierra empezó a respirar. Para nosotros este

virus fue catastrófico, pero para La Tierra el virus éramos nosotros”.

Los Yébenes, 12 de abril de 2025.


