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“Los Geólogos han estudiado las rocas de Timor-Este por más de 100 años y ahora comprenden 
mucho más acerca de cómo la isla se formó. Tal vez el Niño y el Cocodrilo, nuestros dos legendarios 
compañeros, puedan ayudar a los geólogos a contar las historias científicas de la isla de Timor. 
Imaginemos que ellos continúan sus fantásticas travesías hacia el pasado, en búsqueda de los orígenes 
de nuestra encantadora isla.”

                                                                                                                José Ramos-Horta 
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rase una vez, 
hace mucho 
mucho tiempo, 
los continentes 
estaban más 
cerca los unos de 
los otros. 
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magina poder cruzar caminando de Timor a Java. Quizás tendrías que nadar un 
poco - pero no muy lejos. Y en aquellos tiempos no había barcos. 
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ra un tiempo anterior a nuestros más antiguos ancestros, mucho antes de que ellos 
aprendieran a usar el fuego para cocinar sus comidas.



6

uestros antiguos ancestros 
probablemente temían a los 
relámpagos, pero al ver que 
un relámpago prendió un 
fuego, ellos aprendieron a 
usarlo para cocinar su carne. 
¡Que rico, así es mucho más 
sabroso! 
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os terremotos eran otra cosa que nuestros ancestros temían (al igual que nosotros), pero 
los terremotos nos dicen algo acerca de cómo funciona nuestro planeta.
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uestros ancestros comenzaron a pensar acerca de estos misteriosos terremotos (y de los 
maremotos que a veces aparecían después de ellos) y se preguntaban por qué sucedían. 
Así contaron historias y crearon leyendas acerca de ellos.
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na de estas legendarias historias puede ser usada para contar de donde proviene Timor-
Este. Esta historia habla de un tiempo en el que un Niño y un Cocodrilo compartieron 
muchas aventuras.
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sta leyenda timoriense nos habla de una extraña criatura, muy joven y curiosa, un 
Cocodrilo. Este Cocodrilo estaba generalmente hambriento y deambulaba buscando 
comida. 
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sta leyenda cuenta cómo un Cocodrilo fue rescatado por un Niño, cuando el Cocodrilo era 
aún bebé. El Niño ayudó al Cocodrilo a alcanzar el mar después que el Cocodrilo salió 
de su cascarón. Así también, cuando ellos crecieron, emprendieron juntos largos viajes 
alrededor del mundo.
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ero hay una historia mucho más larga que la de los últimos cientos de años. ¡Vamos a 
inmaginarla! El Niño sentia curiosidad acerca de esos tiempos remotos. La gente que 
fue capaz de revelar esos tiempos al Cocodrilo y al Niño fueron los geólogos, gente que 
estudia actualmente las rocas de Timor. 

sí es que imaginarla que el Niño le pidiera al Cocodrilo que le contara lo que los geólogos 
habían descubierto acerca de esos ancestrales tiempos de Timor. Pretendamos que el 
Cocodrilo había hablado con los geólogos que había conocido en sus viajes.

¡Actualmente está prohibido nadar con cocodrilos!Cocodrilo!
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ntonces el Cocodrilo le dijo al Niño: “En vez de contarte la historia, te llevaré en un viaje 
mágico a través del tiempo - ¡250 millones de años atrás! Esto es, cientos y cientos y 
cientos y cientos de años atrás - de hecho, millones de años atrás!” 

así ellos comenzaron el viaje, pero el Niño se sorprendió cuando tan lejos como le 
alcanzaba la vista, vió que no había isla - sino solamente un gran, gran océano azul. Timor 
estaba completamente sumergida en el mar.

Cocodrilo! ¡Actualmente está prohibido nadar con cocodrilos!
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umerjámonos”, dijo el Cocodrilo, indicándole al Niño que contuviera la 
respiración por un tiempo.  

“¿Ves?” - dijo el Cocodrilo - “Timor-Este no era una isla hace millones de 
años”.    

n el fondo del océano había animales de piel espinosa llamados “Lirios de 
mar”, así como ahora hay en nuestros arrecifes actuales. 

“¡Oh, yo he visto sus ‘esqueletos’ en las rocas arenosas, cerca de la Torre 
de Telecom, cerca de Laleia, cuando fui con mi padre, pero ellos vivieron 
mucho tiempo atrás, en el tiempo de nuestras mágicas travesías. Yo he 
visto sus parientes actuales viviendo en los mares alrededor de Timor, hoy, 
cuando estuve nadando.” Lirio de 

mar 

Trilobite
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n arrecife del 
Periodo geológico 
Pérmico, más de 
250 millones de 
años atrás.  

Braquiópodo

Briozoa
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os ojos del Niño casi se salieron de sus órbitas. Había animales que parecían almejas 
- pero eran diferentes, tenían una concha más grande que la otra. Se llamaban 
braquiópodos. 

abía hermosos briozoos - restos de toda una colonia de pequeños animales que comían 
diminutos organismos que flotaban en el agua de mar llamados plankton.  
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l Niño sacudió la mano frenéticamente al Cocodrilo, señalando, preguntó: “¿Qué es 
aquello?  

os animales que se arrastraban en el fondo del mar tenían muchas partes y dos inmensos 
“ojos”- de hecho muchos ojos en dos lugares.  

so es un trilobite - su “familia” murió más de 200 millones de años atrás. “Quizás una gran 
roca caída desde el espacio (estrella fugaz) causó eso, o talvez las erupciones de muchos 
volcanes cambiaron el clima”, dijo el Cocodrilo. Los Trilobites no viven actualmente, ellos 
están extintos.

Estrellas 
fugaces  (un 
meteorito)                   VolcanesTrilobites
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espués una criatura pasó nadando y su concha se parecía  al Nautilus que el Niño había 
visto con la planta de Grama en el marco de la ventana de su casa, un primo del calamar. 
Actualmente esta criatura vive en el mar cerca de Timor. Pero aquel animal era un pariente 
lejano del Nautilus, llamado Amonite. El Nautilus y el Amonite están relacionados con el 
pulpo y el calamar.

Calamar Amonite



22

ra momento de tomar aire, así que el Cocodrilo y el Niño ascendieron a la superficie del 
océano. Flotando allí, el Niño vio una hermosa hoja de árbol-que los geólogos llaman 
Glossopteris. Esta provenía de una planta de helecho terrestre. ¿Pero dónde estaba la 
tierra? 

l Cocodrilo dijo: “Viene de una lejana tierra al sur del Océano de Timor, llamada Gondwana. 
Australia forma parte de ese continente y en algún momento se separará y desplazará al 
Norte para formar su propio continente, con Timor como parte de éste, pero Timor todavía 
bajo el mar”.

Glossopteris
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ero sumerjámonos 
de nuevo. “¡Mantén 
el aire!” “¡Mira allí, 
esas pequeñas 
cosas que parecen 
cristales!” Ellos son 
la comida de muchos 
animales marinos. 
Sus cuerpos se 
transforman en 
combustibles que 
hoy usamos en 
nuestros autos y 
para hacer plásticos.

Foraminíferos enfrente de 
los ojos del Cocodrilo - son 
muy pequeños!
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espués el Niño le pidió al Cocodrilo viajar a otro tiempo. Quería ver la tierra. Entonces se 
movieron al Sur, en dirección a Australia, que estaba comenzando a separarse del gran 
súper continente de Gondwana. Esto sucedió entre 180 y 65 millones de años atrás, más 
cerca de hoy, pero aún así mucho tiempo atrás.

250 millones de años atrás    100 millones de años atrás    10,000 de años atrás

Los continentes se han movido en el pasado        = Timor-Este
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así, mientras viajaban, el Cocodrilo se mantuvo sumergido para ver lo que estaba bajo el 
mar. Ya no había trilobites, pero los amonites seguían estando allí. De repente, un gran 
reptil (llamado Ictiosauro) que se parecía a un delfín pasó nadando y atrapó a uno de 
los amonites - el cual expulsó un gran chorro de tinta negra (así como el calamar hace 
actualmente cuando se asusta). ¡El reptil lo soltó!

Ictiosauro

Plesiosauros 
que vivían en los 
océanos con los 
Ictiosauros 
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inalmente llegaron a Australia 100 millones de años atrás, al fin, a tierra firme. 
“¡Dinosaurios!”, exclamo el Niño. Había un pequeño amigable dinosaurio herbívoro llamado 
Leaellynasaura y otro insectívoro llamado Timimus. Ambos llamados así por geólogos 
que les pusieron los mismos nombres de sus hijos. Pero en la lejanía había un dinosaurio 
carnívoro, un Terópodo. “Salgamos de este tiempo” - dijo el Niño - no quiero ser comido 
por este dinosaurio”. Entonces, ellos continuaron rápidamente su viaje a tiempos más 
cercanos a hoy.  

Timimus y Leaellynasaura
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ntonces el Niño y el Cocodrilo giraron y nadaron en dirección Noroeste, hacia Timor-Este. 
La isla de Timor estaba bajo el agua, pero ahora había una gran barrera de corales - y el 
agua del mar tenía poca profundidad y era cálida. Y luego, cuando ellos llegaron alrededor 
de 6 millones de años atrás, la primera tierra asomó su cabeza por encima de las olas.

ebido a que el gran continente de Australia se movió hacia el Norte y colisionó con Asia, 
nació la isla de Timor-Este y las montañas se elevaron por primera vez.

Arrecife de corales
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l Niño y el Cocodrilo comenzaron a cansarse. El viaje ha sido muy largo. Pero el Cocodrilo 
dijo: “Tengo que decirte una cosa más de tu isla ¿Recuerdas aquellas pequeñas criaturas 
con conchas que vimos tiempo atrás que parecían cristales (foraminífera) y los restos de 
plantas que vimos tiempo atrás?” el Niño recordó.

ueno”, dijo el Cocodrilo, “aquellas pequeñas cosas vivientes, murieron y fueron enterradas 
junto con la arena que las contenía y se convirtieron en rocas. Luego, éstas fueron 
comprimidas, cocinadas y convertidas en petróleo y gas, que ahora sacamos desde abajo 
de las rocas en el fondo del mar.

Foraminífera

Plataforma marina en el 
mar de Timor, al sur de 
Timor, donde los geólo-
gos buscan petróleo en 
las rocas debajo en el 
lecho marino.
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abiendo dicho esto, el Cocodrilo se recostó 
para así descansar, cerró los ojos y regresó a 
su propia leyenda, formando parte de nuestra 
hermosa isla de Timor-Este.

l Niño estaba muy contento de haber podido 
aprender su historia y decidió que, cuando 
creciera y fuera grande, seria geólogo para 
así poder escribir las historias “contadas” por 
las rocas y los fósiles de animales y plantas.

Las montañas al este la bahia de Dili que 
tienen forma de cocodrilo -  ¿Es de allí de 
donde la leyenda viene?

Una “escala geológica de tiempo” que muestra cuan-
do diferentes animales y plantas vivían en el pasado.
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Nuestro futuro


