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uando Dios creó el Universo, éste, antes de expandirse, era
una masa tremendamente concentrada y su volumen pequeño.
Entonces vino el BIG BANG y se formaron las galaxias, las estrellas
con sus planetas, los cometas, los hoyos negros, la materia oscura y
todo lo que has oído nombrar o te has imaginado. Pero lo que nadie
sabe y tú, quizás puedas conjeturar, es que después de esta
formidable expansión, un pequeñísimo, un extremadamente
minúsculo trocito de la materia del Universo, no se expandió. Esto
sucedió en la galaxia Vía Láctea en un planeta del sistema solar
llamado Tierra. Este trocito o partícula no era más grande que una
semilla de alpiste. En ese pequeño cuerpo estaba la misma
concentración de masa antes del Big Bang. Se deduce entonces que
era indestructible.
En la ciudad estaban pavimentando una calle y la
máquina retroexcavadora sacaba grandes porciones de tierra. En
una de ellas salió a la superficie nuestro granito, mezclado entre
piedras y arcilla. Para él era un nuevo mundo y lo llenó de asombro
porque había estado millones de años sumido en la más absoluta
oscuridad.
Había llovido y una máquina aplanadora estaba
trabajando en el terreno antes de rellenarlo con la mezcla de
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cemento. En esos momentos nuestro pequeño trocito no expandido
durante el Big Bang (por esta razón lo llamaremos Little Bing), se
encontró con un sapo. Éste estaba muy alegre porque había llovido y
eso le había permitido salir de su escondite y recorrer una distancia
bastante apreciable mediante vigorosos saltos. ¡Hola gusano!
Saludó el sapo. Me parece no haberte visto antes. ¡Quiénes son tus
padres?
-No sé, respondió Little Bing, bastante turbado ante pregunta
tan extraña.
-Qué lástima, exclamó el sapo, no te aflijas, yo tampoco
conocí a mis padres porque nací de un huevo, pero tuve 120
hermanos y pasé feliz mi infancia jugando con ellos en una hermosa
charca. Te diré una cosa, la mañana está hermosa y la vida es linda
He gozado saltando bajo la lluvia, el Sol me sonríe y tengo hambre.
Buscaré algunas lombrices para saciar mi apetito. Estaba el sapo
diciendo estas palabras cuando, plssssshhhhshhhccrrrr, la
aplanadora pasó por encima de ellos y el sapo quedó aplastado, en
tal forma que, más parecía una estampilla y no un sapo. Little Bing
se lo quedó mirando con tristeza y luego se alejó del lugar con
oscuros pensamientos. ¿En qué lugar estará mi padre? ¿Cómo
podré encontrarlo? En esas meditaciones estaba cuando se
encontró con una línea de ferrocarril. Se encaramó a unos de los
rieles y comenzó a deslizarse por su reluciente superficie. Entonces
se dio cuenta de que el camino que había elegido era larguísimo y se
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perdía en el horizonte. Decidió saltar y tomar otro rumbo cuando
sintió que el riel estaba vibrando. Instantes después empezaron a
pasar sobre él las ruedas de acero de la locomotora y las de los veinte
carros de carga que portaban decenas de toneladas de lingotes de
hierro. A Little Bing no le molestó este formidable peso que soportó
por largo tiempo sobre su cuerpo porque, como sabemos, su masa
estaba concentrada a lo máximo de lo que alguien pueda
comprender o imaginar. Era inquebrantable.
Cuando las ruedas de un tren pasan sobre la unión de los rieles,
hacen un ruido característico parecido a: tactac tactac tactac tactac,
pero en esta ocasión se oía : tactactic tactactic tactactic tactactic,
porque ese tic se generaba cuando las ruedas pasaban por encima de
Little Bing.
Pasó el tren de carga y se perdió de vista en la lejanía. Little
Bing decidió cambiar de rumbo y saltó desde el riel hacia el pasto.
Caminó largo trecho y se encontró con una larga fila de hormigas
que se introducían y salían por un agujero. Las saludó con alegría
pero ellas no respondieron al cordial saludo. Estaban muy ocupadas.
Little Bing le cerró el paso a una de ellas para preguntarle qué había
en el interior del agujero. Allí vive nuestra Reina, contestó la
hormiga ¡Déjame ir! Estoy perdiendo mucho tiempo. Little Bing
pensó que una reina era un personaje muy importante y ella podría
darle respuesta referente a la incógnita de su padre, así que siguió a
la hormiga y se introdujo en el agujero.
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Llegó a una gran sala donde numerosas hormigas atendían a la
reina. Ésta era bastante más grande que las que la cuidaban y su
abdomen era inmenso. Su pequeño torax y su cabecita eran
minúsculos comparados con su enorme abdomen.
-¿Qué es eso que te acompaña? Preguntó la reina a la hormiga.
Me impresiona como un granito de arena o una semilla diminuta.
-Ese granito o semilla se ha introducido en nuestro reino
porque desea hacerte una pregunta, dijo la hormiga.
-¡Qué insolente! ¿No le has explicado quién soy yo? ¿Y cuál
es esa pregunta?
Little Bing se acercó y le manifestó a Su Majestad Reina del
Hormiguero, que deseaba saber quién era su padre.
-¡Grano absurdo! ¿Cómo te atreves a molestarme con esas
insignificancias? Vociferó la reina. Te diré varias cosas, tengo que
poner cien huevos diarios, y esto lo estoy haciendo durante
diecisiete años sin parar un momento. Y no creas que me casado
varias veces, me he casado solamente una vez en mi larga vida, y tú
vienes a interrumpir mi gloriosa labor con una pregunta tonta. ¡Qué
sé yo quién es tu padre! ¡Retírate! ¡Llévenlo afuera!
Al oír esa orden decenas de hormigas se aproximaron y se
llevaron a Little Bing hacia fuera del hormiguero.
Era de noche. Todo estaba oscuro y Little Bing no sabía qué
camino seguir. Era tal su desesperación que se puso a llorar. Un rato
después se serenó y comenzó a caminar a tientas, golpeándose
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varias veces con objetos desconocidos que no podía ver.
De pronto la Luna se asomó entre las nubes y Little Bing pudo
ver donde iba. El paisaje estaba formado por suaves colinas que eran
atravesadas por la línea del tren; ésta se internaba en un bosque.
Pensó entonces llegar hasta él, subirse a una rama de un árbol y
pasar la noche allí. Mientras se aproximaba, pudo observar que el
bosque estaba iluminado por numerosos puntos brillantes que
emitían luces de colores amarillo pálido, rojizo y verde claro. Era
tan maravillosa esta escena que lo rodeaba que a Little Bing se le fue
la pena y empezó a reír y a cantar. Al parecer el canto y la risa
transmitieron alegría porque las numerosas luces aumentaron su
brillo y se intensificaron los colores. Little Bing se acercó a unas de
estas luces y descubrió que era un insecto que la emitía debajo de su
abdomen.
-¡Hola!- saludó Little Bing. ¡Qué linda luz tienes! ¿Cómo lo
haces?
- No vale la pena explicarte, dijo el insecto. Lo que me importa
en estos momentos es atraer a mi novia. Veo que ella no está lejos
porque se está acercando su luz a la mía.
-Comprendo, dijo Little Bing. La luz sirve para atraer a los
enamorados, pero, ¡quiénes son ustedes?
-Somos luciérnagas, respondió el coleóptero. La luz nos atrae,
y también los lugares húmedos como este bosque pantanoso. Y tú
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¿qué buscas? ¡Por qué estás aquí?
-Ando en busca de mi padre. Al divisar esas luces tan bonitas
pensé que él podría estar cerca.
-Puede ser que tengas razón, dijo la luciérnaga macho.
Siempre el padre está asociado a la luz y al amor. Busca la luz y
encontrarás a tu padre. Mi novia ha llegado. Adiós.
Amanecía. La aurora iluminaba las ramas del bosque con un
tenue resplandor verdoso. Little Bing dormitaba sobre un ángulo
formado por una rama que salía del tronco.
De pronto todo el entorno donde estaba Little Bing se fue
iluminando con una luz dorada, pura, hermosa y avasalladora.
-Hijo mío-se oyó una voz- Ya no estarás más triste. Tu destino
ha sido trazado por Mí. De ahora en adelante cambiarás de vida
porque te transformaré en una estrella, pero no una estrella de las
que brillan en el cielo sino una que iluminará solamente a unos
pocos elegidos. Ellos serán los únicos que captarán tu resplandor.
Después de estas palabras la voz dejó de oírse y en esos
momentos Little Bing sintió tan inmensa alegría que la masa
concentrada en su minúsculo cuerpo, estalló en una luz que invadió
toda la superficie del Globo Terráqueo, pero no fue visible para los
humanos. Iluminó solamente los cerebros creadores de algunos
genios: A científicos que inventaron vacunas que anulaban los
efectos de enfermedades mortales. A ciertos artistas relacionados
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con la Pintura, la Escultura, la Música, la Poesía y otras obras
literarias excelsas. También iluminó a numerosos santos y a muchos
otros, cuya finalidad en la vida siempre estuvo relacionada con el
servicio a los demás, para la felicidad y el bienestar de toda la
Humanidad.
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