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L A P O M PA D E J A B Ó N

l niño revolvió el agua con jabón con el alambre, cuyo
extremo terminaba en un círculo o aro y, levantándolo a la altura de
sus labios, sopló a través de él. Surgieron numerosas pompas de
jabón que flotaron lenta y silenciosamente en el aire de la
habitación.
Esta historia comienza en el interior de una de estas esferas. La
vida de una pompa es efímera y por lo tanto la historia dentro de ella
corre más que vertiginosa a través del tiempo, ya que cada milenio
equivale a la millonésima fracción de un segundo. Por lo
anteriormente dicho, dentro de la superficie cóncava de la burbuja
de jabón ya había transcurrido mucho, muchísimo tiempo cuando oí
este diálogo:
Ella, más que pelirroja, era totalmente roja y en él
predominaba el verde en su multicolor hibridismo.
-Te amaré siempre- le dijo ardorosamente Verde, y Roja,
sonriendo complacida, se dejó besar.
-No me prometas nada, expresó Roja, porque el futuro es
incierto y la vida muy corta. Vivamos el presente, casémonos,
tengamos hijos y gocemos del mundo cóncavo donde habitamos.
Verde y Roja se casaron y tuvieron muchos hijos tornasolados.
Todo esto en menos de una fracción de una millonésima de segundo.
Así de rápido es la historia dentro de una burbuja de jabón.
Antes de que diera una vuelta entera un electrón alrededor de
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su órbita en una de las moléculas de la basta superficie donde vivían
Roja y Verde, ya éstos eran abuelos y con nietos casaderos.
La abuela Roja vivía complacida, rodeada del amor de su
extensa familia y prolífera descendencia, y el abuelo Verde, además
de amar a su esposa y a su familia, filosofaba en las noches sobre la
vida y la muerte. Leía mucho y sus conocimientos científicos y
referentes a la religión a veces lo atormentaban porque no
encontraba la respuesta precisa en los laberintos en que
aparentemente se metía.
¿De dónde venimos? Se preguntaba Verde, metido hasta la
punta de la nariz dentro de su cama.
¿Hay otros mundos cóncavos y tornasolados similares al
nuestro? Algunos astrónomos y matemáticos aseguran que nuestro
planeta es convexo por fuera y hay otros mundos similares al
nuestro que se desplazan por un espacio infinito llamado
firmamento.
Antiguas escrituras nos revelan que el creador sopló sobre un
aro metálico y surgió este firmamento.
También se ha profetizado sobre el fin de nuestro planeta
cóncavo. Pero yo no estaré allí. Tendrán que pasar muchos miles de
millonésimas de una fracción de segundo para que suceda: El fin de
los tiempos.
Sólo ruego que ese día terrible no les toque a mis hijos ni a mis
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nietos y bisnietos. Pero hay que estar preparado porque dicho
fenómeno será súbito.
-¿En qué estás pensando?, preguntó Roja, que se había
despertado. ¿Nuevamente con insomnio?, y con tus tormentosos
pensamientos…
El mundo está cada vez más desquiciado, mujer, murmuró
Verde. Los habitantes de nuestro planeta no dejan de pelear y en
tratar de dominarse unos a otros. Qué hermoso sería que los grupos
étnicos de variados colores se pusieran de acuerdo de una vez por
todas y cambiaran sus principios, para vivir así en una transparente
armonía. En una paz estable, sin que esas malignas ideologías y
equivocados comportamientos bélicos amenacen la tensión
superficial de nuestro planeta.
Pero el destino de la pompa de jabón tornasolada llegaba a su
fin.
¡Pop!
Y desapareció súbitamente en la habitación donde jugaba el
niño.
Sí. Sé que este fin te ha tomado de sorpresa. Pero tú lo
presentías ¿No es cierto? Sabías que tarde o temprano iba a ocurrir
así.
Para conformarte en algo, te diré secretamente, que Verde y
Roja no desaparecieron totalmente, como el mundo donde
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habitaban. Volaron por la habitación, transformados en etéreas y
minúsculas partículas de luz y se posaron en el hermoso rostro del
niño, integrándose a él.

Fin
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