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1 

Prólogo 

 

El universo se divide en dos partes, la oscura y la iluminada. En la parte 

oscura esta la galaxia que todos conocemos, ese café con leche cósmico, 

destacables colores azules y grandes proporciones de estrellas jóvenes. En 

segundo plano tenemos la parte iluminada, un universo en paralelo al 

oscuro, con montones de galaxias como es de esperarse. Al igual que la 

parte oscura, en la iluminada también hay seres con el raciocinio similar al 

de un ser humano. La vida desborda en cada estrella, se abre paso por 

sabiduría y entendimiento.  

En algún lugar brillante de la parte iluminada del universo, varias entidades 

con gran poder se reunían a divertirse, de alguna manera, perdían el tiempo 

que les sobraba. Seres humanoides compuestos de luces, trasmitiendo 

colores claros e inimaginables, en su mayoría todos diferentes.  

- Luego de hacer mi jugada será tu turno. – una de las tantas entidades dio 

un paso al frente y dirigió la palabra al iluminado más novato -. No 

destruyas tantos planetas como la última vez, por favor. 

- Casi nos metemos en problemas con los oscuros por eso. – menciono uno 

de ellos. 

- No me lo tienen que recordar. – dijo el novato. 

- De por sí, ya estamos en problemas al hacer esto. ¡Sabemos que es ilegal! 

¡Pero nos gusta! 

La manera de entretenimiento de los iluminados era simple, un Bowling 

planetario que infringía en la parte oscura del universo. Consistía en coger 

un planeta sin vida y arrojarlo lo más lejos posible. Existía una única y 

primordial regla, no destruir planetas, ya que los oscuros se darían cuenta 



Sinfín 

5 

de si uno de estos planetas explotaba de manera irracional. El ganador serie 

el que arrojase el planeta lo más alejado del punto de partida sin haber 

chocado con nada.  

Los tableros de juego eran pequeños, a la derecha se reflejaban los planetas 

muertos dentro de la parte iluminada que podían coger sin ningún problema, 

al frente, estaba la pequeña entrada interdimensional que conducía a los 

planetas hacia el universo oscuro, a la izquierda, estaba el trayecto de 

estrellas y constelaciones que debía recorrer el planeta arrojado. 

La entidad cogió un planeta muerto y lo arrojo a gran velocidad a través de 

la entrada. 

- Entro a la constelación de Cygnus, y… - dijo uno de estos que, checaba el 

trayecto que recorría el planeta a gran velocidad en un aparato tecnológico 

con forma de laptop -. Se detuvo. 

- Tu turno, novato. – este retrocedió y el más nuevo dio un paso al frente. 

Para los iluminados, este juego era una manera de hacerse respetar entre 

todos ellos. Un juego donde si ganabas, obtendrías planetas y un falso 

reconocimiento en su sociedad. Una práctica que sería totalmente ilegal 

ante los ojos de las entidades supremas de ambos universos. Hace mucho 

se estableció la regla de que ambos universos no estuvieran en contacto de 

cualquier manera posible, cualquiera que cometiera infracciones y entrara 

en el universo opuesto seria castigado con la muerte. Borrado y reducido a 

polvo cósmico. La razón, estaba prohibido tanto el contacto como la 

procreación de entidades híbridas. Si una entidad con las habilidades 

innatas de un iluminado y un oscuro daba vida, podría causar caos en el 

universo.  

Endless, una entidad de tamaño mediano que irradiaba un color tan claro y 

puro destacable entre todos ellos, algo que no le agradaba a los demás. El 

brillo corporal en este universo representaba tu pureza, mientras más 

hermoso fuera tu brillo, tu imagen y semejanza se acercaría cada vez más a 

la entidad suprema iluminada. Pero, ¿qué hacia un iluminado tan puro en 
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ese lugar? Buscaba la aprobación de estos. Incluso para una entidad, una 

vida de soledad era un caos.  

Endless cogió un planeta muerto, se preparó y lo arrojo sin más esperar. Al 

parecer, su destino era la vía láctea, pero antes de entrar en esta, colisiono 

contra varios asteroides gigantes. 

- Algunos asteroides entraron en la vía láctea y… un meteorito impacto en 

el planeta llamado tierra. 

- Se nos acabó la diversión. 

- No lo dejaremos pasar esta vez. Vayamos ante la entidad suprema para 

alertarlo apenas los oscuros se den cuenta. 

Los iluminados se sintieron decepcionados y procedieron a desaparecer 

antes de que los oscuros se percataran de la colisión tan inusual, dejando a 

Endless allí solo. Antes de que el novato se percatase, ya estaba ante las 

entidades supremas de ambos universos. Un lugar atemporal separado de 

todo conocimiento, las partes iluminadas y oscuras estaban divididas en un 

mismo lugar. 

- Me han notificado de una infracción de tu parte, joven. – hablo la entidad 

suprema iluminada. 

Ambas entidades eran en su magnificencia una majestuosidad cósmica más 

allá de toda compresión. La iluminada era una fusión de luces claras y 

puras, contempladas con halos que desdibujaban su presencia 

apaciguadora. La oscura era lo contrario, fornida e intimidante, su sola 

presencia creaba caos e inquietud.  

- Es imperdonable lo que ha hecho. Ese planeta está destinado a muchas 

cosas, los humanos son y serán una raza comprendidamente 

incomprendida. – dijo la entidad suprema oscura. 

- Pero, yo no he sido el único. – trato de explicar Endless. 


