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A. Una cuenta regresiva hasta el origen del Universo, según el historiador austríaco 
Ernst Gombrich, en “Breve historia del mundo”, Editorial Océano; 2004.

“...Hemos de continuar hacia atrás; muchos miles de millones de años. Es fácil decirlo, 
pero, piensa un momento. Sábes cuanto dura un segundo?. Lo que te cuesta contar deprisa 1, 
2,3. Y cuanto tiempo son 1.000 millones de segundos?. 32 años!. Imagínate, pues, lo que 
pueden durar 1.000 millones de años!.

Por  aquel  entonces  no  había  animales  grandes;  solo  caracoles  y  moluscos.  Y  si 
seguimos retrocediendo, no había ni siquiera plantas. Toda la Tierra se hallaba “desierta y 
vacia”. No habia nada: ningun arbol, ningun arbusto, ninguna hierba, ninguna flor, nada de 
verde. Solo aridez, rocas peladas y el mar; el mar vacio, sin peces, sin moluscos, hasta sin 
lodo.

Y si escuchas sus olas, que te dicen?. “Érase una vez”. La Tierra, una vez, era quizas 
tan solo una nube de gas comprimida como otras que podemos ver -mucho mayores- a traves 
de nuestros telescopios. Dio vueltas alrededor del Sol durante miles de millones, e incluso 
billones de años; al principio sin rocas, sin agua y sin vida.

Y antes?. Antes tampoco existia el Sol, nuestro amado Sol. Solo extrañas, muy extrañas 
estrellas gigantes y otros pequeños cuerpos celestes se arremolinaban entre las nubes de gas 
en el espacio infinito.

“Érase una vez”...; también yo siento vértigo al llegar aqui... Y para que el “érase una 
vez” no tire continuamente de nosotros hacia ese agujero sin fondo, vamos a preguntar sin 
esperar ni un momento más: Alto!. Cuando fue?.

Si al hacerlo preguntamos tambien “Cómo fue?”... nos estaremos preguntando entonces 
por la historia. No por una historia, sino por la historia, que llamamos historia universal. Con 
ella vamos a comenzar ahora”.

B. Versión artística sobre el Big-Bang, con la expansión del Universo desde una gran 
explosión inicial, de hace unos 13.000 millones de años. (Fuente: Wikipedia).


