
 



PRÓLOGO. 

Estaba ahí, inmerso en la oscuridad de la incertidumbre, viendo mi propio 

cuerpo flotar sobre un manto ilógico de luz, que envolvía mi cuerpo por 

completo. Como si fuera un objeto en caída. 

Divisando en todo, las cortinas negras que envolvia el espacio y el tiempoy 

una voz retumba. 

— ¿Qué haces aquí?  

Un enorme Decaract, se introdujo en mí  ser como un espiritu y se expandió 

por el espacio vacío, y me seguía hablando. 

— ¿Qué haces aquí? 

— No lo sé — respondí muy confundido. 

— Estas lejos de casa, Raynard. 

— ¿Cómo sabe mi nombre?— indagué muy perdido en mi ser. 

— se muchas cosas, joven Dark, pero tú no perteneces a este lugar. 

El Decaract se expandía como un una galaxia, y se conectaba con todo, y todo 

lo ere él. Yo solo podía verlo con una sensación débil de razonamiento. No 

podía hablar si él no me hablaba, ni  verlo si no me lo permitía. Porque todo 

era oscuridad, sin embargo, cuando me hablaba en mi mente podía ver unas 

enormes esferas del tamaño de un planeta conectado a otras y así hasta donde 

yo podía ver, en la eternidad. 

— Tu no perteneces aquí, Raynard Boldorg, ni ella tampoco. ¿Qué haces 

aquí? 

— no lo, ¿se?—respondí yo con una gran vacilación 

—Tú no perteneces aquí, Raynard Boldorg, tu mundo y este están conectados. 

Esta vez le escuchaba más claro, pero se escuchaba como una multitud de 

personas. 

—Tú y esa chica están prohibidos en este lugar. 

— ¿Que chica? 

Y  me muestra la chica, ella estaba ahí en la oscuridad de pie y escondiendo su 

rostro con sus manos, de cabello azul y ropas blancas, desclasa, y con el 

cabello ondulando sin la brisa.  

Solo una ilusión. 

—Ella, ha deseado morir. Pero tu Raynard no has deseado nada. 

Yo no podía pensar otra cosa que… en esa chica de cabello azul. Y entonces 

me dije. 

—Entonces ¿estoy muerto? ¿Qué es este sentimiento de existencia, vivo o 

muerto, estoy? 

—Tu, no estas ni vivo ni muerto. 

—No sé lo que quiero, pero déjame verla una vez más. 



— Tu existencia no está en mis manos, ni en las tuyas, están en las de ella— 

respondió esa multitud. 

— El solo deseo de sentirse necesitada y olvidada ha creado, que solo en la 

probabilidad, los acontecimientos de esta realidad se tronaran entrópico, y eso 

es un problema. Por otro lado tú la deseas y no te importaría que te olvidaran, 

pero que solo ella te recuerde. El lago ha servido de entrada a otras 

civilizaciones desde la antigüedad, pero nunca se había abierto por el deseo de 

su exterminio. 

— Ahora lo recuerdo— comenté, —ella quería suicidarse, ¿pero por qué? 

Y la multitud me muestra su rostro. 

—Ella no solo quería morir, también quería renacer, igual que tu como aquella 

vez. 

— ¿Yo? 

— ¿sabes quién soy? 

La voz se torna, un poco unidireccional y se hace pequeño, pasó de ser como 

una galaxia hacer del tamaño de una canica. 

— ¿sabes qué hago? ¿O cómo me llamo? 

—No, no lo sé, no sé ni siquiera en qué estado me encuentro, no me puedo 

sentir, no sé si esto es real, o solo un sueño, o si existo, o porque razono 

contigo, o como llegué aquí, o por que llegué aquí, no tengo recuerdos de 

nada, lo único que sé, es que la conozco a ella, su rostro ha quedado en mí, yo 

la seguí y vi como lloraba pero antes de eso... 

—Raynard Boldorg, lo sé todo de ti, pero tú no sabes nada de mí, porque tú 

mismo no sabes quién eres o de donde provienes. 

 

Así que te lo diré todo, y por qué la buscas a ella… 
 


