
ESTRELLAS Y DINOSAURIOS 

 

Era una noche de invierno, de aquellas en las que se respira un aire muy frío y limpio. 

Desde el parque público, situado sobre una pequeña montaña, podían verse las luces 

de la ciudad, y también las estrellas que brillaban en el cielo. El grupo de amigos, 

formado en su mayoría por alumnos del instituto de secundaria que estaba justo a la 

entrada del parque, solía reunirse en lo alto de una escalera de piedra, debajo de una 

farola apagada, a la que alguien, vaya a saber por qué razones inconfesables, le había 

roto el cristal de una pedrada. 

Acostumbraban a hablar de lo que había pasado durante el día en el instituto, hacer 

planes para el fin de semana, o simplemente quedarse callados, como si necesitasen 

oxigenar y quitar de sus cabezas todo el agobio acumulado durante un día lleno de 

obligaciones escolares y familiares. Era un rato breve, después de la cena, mientras sus 

padres veían algún programa aburrido en la televisión; y  se prolongaba hasta que 

alguna voz adulta, desde el otro lado de la verja que separaba la parte alta del parque 

de la calle, en la que se apretaban bloques de edificios y algunas casas de construcción 

sencilla, les llamaba a casa. Emilia, que podía quedarse largo rato mirando el cielo u 

observando atentamente el comportamiento de una hormiga, interrumpió el silencio. 

– ¿Sabéis que esa estrella que ahora vemos en el cielo es posible que ya no exista? 

–Entonces..., ¿quieres decir que estamos viendo algo que no existe, algo imaginario? –

le preguntó Mari, a la que siempre desconcertaban las preguntas complicadas. 

Ariel precisó: 

–No existe..., sin embargo, tampoco es algo imaginario..., porque en algún momento 

fue real. 

Emilia completó la idea, respondiendo a su propia pregunta: 

–Hay estrellas que hace muchísimos años que han desaparecido; pero al estar tan 

lejos, la luz que las hacía brillar aún sigue llegando hasta nosotros..., por eso aún las 

seguimos viendo. 
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–Yo creo que aunque en realidad no existan, para nosotros sí que existen: las vemos, 

podemos hablar de ellas, los astrónomos les han puesto un nombre... –dijo Ariel. 

Con frecuencia Miki solía dar la impresión de estar en otro lugar, de no oír lo que 

decían sus amigos; aunque a veces parecía que oía todo, pero sólo escuchaba un 

determinado tipo de cosas, como si tuviera un filtro que dejase pasar sólo aquellas 

ideas que conectaban con sus sentimientos. Ahora comentó: 

–Sería como aquellas personas que han muerto, pero que, como han sido muy 

importantes para nosotros o para otras personas, las seguimos recordando. Incluso 

hay gente que cree que algo perdura, por ejemplo, en lo que han hecho, o en los 

sentimientos que aún conservamos hacia ellos.  

–Se podría decir que en el mundo hay muchas cosas que no existen y pero que de 

alguna forma existen. Todo dependería de nuestros pensamientos –precisó Ariel. Se 

quedó un rato pensativo, y luego agregó:  

–Yo diría que todo depende de lo que sepamos de algo, de haberlo conocido. Cuando 

conocemos una cosa es como si algún aspecto de esa cosa fuera fabricado por 

nosotros, comenzara a existir a partir de ese momento.  

–Se me ocurre ahora pensar en los dinosaurios –dijo Mari –Nadie duda de la existencia 

de los dinosaurios, a pesar de que ningún ser humano pudo haberlos visto, puesto que 

desaparecieron antes de la creación de los humanos. 

–Querrás decir antes de que los primates hubieran evolucionado hasta convertirse en 

“homos sapiens sapiens” –replicó Emilia. 

–Sí, claro... Aunque si estás convencida de que los humanos fueron creados por un ser 

superior podrías decir: “creación de los humanos” –respondió Mari. 

–Eso sería una creencia y ahora estamos hablando de conocimiento, de conocimiento 

científico. Está científicamente comprobado que los dinosaurios existieron antes que 

los humanos.  

Ariel escuchaba atentamente lo que decían Mari y Emilia, pero él seguía pensando en 

una idea que le resultaba algo extraña: ¿Se podría establecer alguna relación entre el 

conocimiento de algo y su manera de existir? De pronto salió de su silencio y preguntó: 
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– ¿Si la evolución no hubiera llegado hasta los humanos ni hasta ninguna especie 

animal inteligente, es decir que nadie hubiera descubierto los restos fósiles de los 

dinosaurios, ni nadie les hubiera puesto el nombre de dinosaurios, ni nadie los hubiera 

clasificado como vertebrados..., realmente los dinosaurios habrían existido?  

– ¿Quieres decir que la existencia de las cosas depende de que las conozcamos? –Mari 

frunció el entrecejo: ¡otra vez Ariel y sus preguntas desconcertantes! 

–Me parece que esto no tiene mucho sentido –intervino Emilia –Los dinosaurios 

habrían existido los hubiéramos o no los hubiéramos descubierto; igualmente que las 

estrellas que desaparecieron hace millones de años, aunque su luz no hubiese llegado 

aún hasta nosotros y no las pudiésemos ver, igualmente habrían existido.    

–Quizá podríamos decir que los dinosaurios y las estrellas, si nadie los hubiera 

conocido, existirían como “algo”, como “cosas”..., pero no como “dinosaurios” o como 

“estrellas”– afirmó Ariel. 

– ¡Uh!, ¡qué lío! Nunca pensé que conocer algo pudiera ser tan importante. Yo siempre 

he creído que las cosas están fuera de nosotros, y que las personas las descubrimos, 

las estudiamos y explicamos tal como son... Pero siempre han estado y seguirán 

estando allí, aparte de que yo las descubra o las estudie– dijo Mari, mirando fijamente 

a Ariel, ya un poco nerviosa por esta manía de darle vueltas a las cosas, cuando en 

realidad todo parecía ser mucho más sencillo. 

Miki, aprovechando el silencio de los demás, como si regresara de una excursión por el 

interior de su cabeza, comentó: 

–Ahora pienso en las personas que están llegando de otros países...  

Todos se miraron entre sí; aunque estaban acostumbrados a los “cuelgues” de Miki, no 

pudieron evitar sonreír. Miki continuó tranquilamente:  

–Estas personas suelen tener costumbres muy diferentes a las nuestras, hablan 

idiomas que desconozco, escuchan músicas que me resultan extrañas. Me cuesta 

mucho comprenderlas y a veces reconozco que me despiertan sentimientos de 

desconcierto, o incluso de temor. Últimamente me he hecho amigo de un vecino que 

vive en mi barrio desde hace unos meses, cuando llegó de un país subsahariano. Visité 

su casa, conocí su familia, incluso estoy aprendiendo algunas palabras de su idioma. 
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Tengo la impresión de que, a medida que le voy conociendo más, la imagen que tengo 

de él y de su cultura se va modificando, como si se fuera convirtiendo en otra persona. 

Pero lo más curioso es que también siento que, cuando estoy con él o con su familia, 

también yo soy algo diferente.   

Ahora los amigos dejaron de sonreír, pensaron que lo que decía Miki no estaba tan 

alejado del tema de la conversación. El comentario de Miki animó a Ariel. 

–A mí me ha pasado algo parecido, pero al revés. Sabéis que yo nací en una pequeña 

ciudad de Colombia. Antes de viajar para aquí con mi familia me habían hablado de 

España, de Cataluña, de Barcelona, y me había hecho una imagen de todo esto... 

Ahora, después de dos años, intento recordar aquello que pensaba antes de venir, y 

me doy cuenta que es muy diferente a lo que he conocido viviendo aquí.   

Emilia, que seguramente seguía pensando en las estrellas o los dinosaurios, dijo: 

–No veo la relación que puede tener todo esto que explicáis con lo que veníamos 

hablando sobre el conocimiento de las cosas. 

–A veces pienso que cuando conocemos algo, ese algo ya no es lo mismo, al menos 

para nosotros; y que nosotros también hemos cambiado– respondió Ariel. 

–Vaya, ¡otra idea complicada! No es igual conocer a una persona, a un dinosaurio o a 

una estrella – dijo Mari. 

–Seguramente tienes razón –le respondió Ariel –De todas formas las personas, los 

dinosaurios o las estrellas tienen algo en común: nunca los podemos conocer del todo. 

Por esto pienso que, cada vez que los conocemos algo más, de alguna forma los 

estamos creando, les estamos dando parte de su existencia.  

Mari pensó: “aunque suene muy bien esto que dice Ariel, sigo creyendo que las cosas 

existen por sí mismas, y que no se ven modificadas por el hecho de que las 

conozcamos o que nunca sepamos de su existencia”. Pero no llegó a decirlo en voz alta 

porque en ese momento se escuchó desde el otro lado de la verja a alguien que les 

recordaba que ya era hora de regresar a casa. 

 


