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- Suelo llamando a la Tierra. Suelo llamando a la 

Tierra. Terrícolas, ¿nos reciben?  

- Sí, recibimos fuerte y claro, Suelo. Por favor, 

identifíquese: ¿cuál es su misión y de dónde viene? 

- No venimos de ninguna parte. Estamos aquí mismo, 

bajo sus pies. Tal vez ustedes no nos reciben con 

claridad: ¡es el Suelo quien llama! El suelo debajo de ustedes, ¿copian esto? ¡Necesitamos 

su ayuda urgente! ¿Entienden, Terrícolas? 

- Afirmativo, la línea es clara y suena como si estuviéramos en la misma habitación, pero 

no entendemos. Por favor, manténgase a la espera. 

 

Se oyen voces al fondo:  

"¿Qué quiere decir “suelo”? ¿Quién es esta gente que está de guasa? ¿Has oído eso? ¡El 

suelo llamando! ¡Como si estuviera vivo, no me lo puedo creer!" 

"Pero, jefe", dijo una voz, "¿y si tal vez el suelo necesita realmente nuestra ayuda?" 

"¡¿Sí?! ¿Cómo se supone que tendríamos que ayudarlo?” 

 

- Suelo, ¿todavía nos recibe? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Y podría identificarse con mayor 

precisión? Está ocupando esta frecuencia y hacer bromas con nosotros es un delito 

grave... 

- Terrícolas, no hay tiempo. Por favor, avisen inmediatamente a todos los habitantes de la 

Tierra de que estamos en peligro y necesitamos ayuda. Muy pronto seremos incapaces de 

proveer todas sus necesidades y, para entonces, será demasiado tarde para reaccionar. 

Echen un vistazo bajo sus pies al caminar. Al salir de sus coches, toquen el suelo con su 
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dedo, colóquenlo bajo un microscopio, y luego pónganse a pensar. Reúnan a todos los 

expertos y científicos, líderes, agricultores, representantes de los medios, ciudadanos, 

todos los puntos de vista y opiniones, todo el conocimiento y la conciencia, y luego 

contacten con nosotros en esta frecuencia… si todavía estamos aquí. 

 

Los terrícolas de la sala de control estaban desconcertados al principio y así fue con todos a 

quienes la noticia fue llegando. Si esto no era una broma, ¡¿significaba que esa cosa debajo 

de ellos estaba viva?! Poco después cundió el pánico. Hasta ese momento, las amenazas 

siempre habían llegado desde el exterior: norte, sur, este u oeste.... ¡¿Qué era eso?! ¿El 

suelo amenazándoles a ellos? ¿Cómo era posible? 

Por primera vez en la historia, todos los ejércitos del mundo se unieron; expertos y líderes 

políticos y militares se reunieron; se encendieron los medios de comunicación y se 

desencadenaron debates públicos en las redes sociales; los más ricos compraban billetes en 

transbordadores inexistentes a estaciones Tierra inexistentes; y los más locos de todos, por 

temor a que alguien estuviera tirando de una alfombra de debajo de sus pies, comenzaron a 

cavar refugios subterráneos de supervivencia en sus jardines, al lado de sus casas. 

 

¿Cómo crees que acabaría toda esta agitación? ¿Se pararían los terrícolas a observar el suelo 

bajo sus pies? ¿Le dedicarían alguno de sus pensamientos? ¿Cómo trataría una película el 

final de este asunto? En el guion de una superproducción seguramente los terrícolas 

superarían todas sus diferencias, se unirían y llegarían a la solución. Pero en otra clase de 

película, la mayoría de la gente volvería la cabeza y nunca miraría hacia atrás, hasta el final 

del mundo. Es algo así como Hollywood frente a una película de producción independiente. 

Yo no quiero pertenecer a la mayoría de la gente. Esta es mi manera de ofrecer una pequeña 

contribución al Año Internacional de los Suelos. Deseo unirme aquellos que utilizan su 

conciencia, su conocimiento, su talento y sus habilidades para hacer correr la voz sobre 

cómo preservar el suelo que nos alimenta para las futuras generaciones que vivirán en él. 

 

Vlastimira Stanković es periodista, bloguera, pero sobre todo una terrícola. 
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