
STAR WAR 

Lo recuerdo como si fuera ayer. 

Éramos muchas.  

Muchas que combatíamos contra una misma cosa, nuestro encarcelamiento. 

No me acuerdo cuándo, dónde, o cómo, pero, hasta donde yo consigo recordar, mis 

amigas y yo éramos un grupo de chicas como las demás, y un día, tras despertarnos, nos 

encontramos algo inesperado. Habían convertido nuestro hogar en una cárcel, y nosotras 

éramos sus prisioneras, no podíamos movernos ni salir de allí. Unas estrellas habían 

cambiado, su energía ya no era positiva. 

Nos reunimos y acordamos elegir una líder y presentar batalla. Mis compañeras 

consideraron que yo era la mejor portadora de la libertad, la que lideraría mi ejército 

para luchar contra el mal. 

Al principio, éramos muy pocas. No seríamos mucho más que un cienavo de aquel 

diminuto punto que componía nuestro hogar, pero luego crecimos. Aumentamos 

nuestras fuerzas hasta ser ya una población mayor de lo que habíamos imaginado. 

Llegamos a ser millones de moléculas, de fuerzas, que luchaban entre sí. 

Y llegó la hora, la hora de la lucha…la gran batalla final. 

Dijeron que no lo conseguiríamos, que éramos como el resto de las partículas que 

componían aquella diminuta esfera en la que vivíamos. Pero no nos rendimos. Nosotras 

queríamos nuestro propio espacio, y lo íbamos a conseguir. 

Mi equipo y yo luchamos hasta agotar nuestra energía, y de repente, vi mi oportunidad. 

Me lancé sobre la líder de las contrincantes, y la derroté. Recuerdo estar 

seminconsciente y oír un gran BIG BANG. 

Después, perdí la conciencia. Al despertarme, vi algo raro. Era un océano negro, sin 

color alguno. La verdad es que al principio me sentí decepcionada, pero los años 

pasaron y las cosas cambiaron. 

Cada vez me resultaba más confortable y hogareño. 

Y por fin, sentí una paz inmensa y pensé……. ya estoy en casa. 

Los años se convirtieron en milenios, y la enorme mancha negra, se convirtió en nuestro 

hogar y lo llamamos “universo”. Pero, el universo era oscuro y solitario, así que mis 

compañeras y yo decidimos reunirnos para dar con una solución, y formar nuevas 

moléculas. 

Los cuerpos celestes aparecieron. Primero surgieron estrellas, después asteroides, y tras 

varias combinaciones, se crearon cometas y asteroides.  



Descubrimos que podíamos dividir el universo en supercúmulos, y los supercúmulos en 

cúmulos de galaxias, y las galaxias en sistemas solares. 

Nos dimos cuenta, que aunque ahora teníamos un grandioso hogar lleno de distintas 

partículas, astros y colores, no sabíamos hasta dónde se extendía esa mancha que 

mantenía estable la gravedad. Investigamos durante varios milenios, y no parecía tener 

un fin. 

Un día saltó la alarma. Habían encontrado energía negativa. Algunas de las partículas 

que anteriormente habíamos derrotado, se estaban haciendo más fuertes y se habían 

unido formando unos agujeros negros.  

Inmediatamente, organizamos una reunión de emergencia, enviamos unas patrullas, 

pero casi ninguna volvía. Las que regresaban contaban la historia de que el agujero 

negro había succionado al resto de su equipo y que era un milagro que se hubieran 

salvado. Nunca supimos a dónde fueron enviadas. Continuamos vigilándolas y 

controlábamos todos sus movimientos, no queríamos volver al principio, a la oscuridad. 

Pero, un día, lo inevitable comenzó. Las partículas negativas se habían multiplicado 

hasta formar varios ejércitos. Querían hacerse con el universo. Inmediatamente, mis 

compañeras empezaron a organizar otra batalla, y me volvieron a elegir líder. Entonces 

lo sentí. Sentí, que la guerra no era la solución. Si queríamos salvar todo aquello por lo 

que habíamos luchado, no podíamos enfrentarnos, eso solo empeoraría las cosas. Fue 

entonces cuando vi la salida, la salida hacia un mundo donde podríamos convivir. Todo 

en exceso es malo, para un universo estable se necesita la convivencia de lo bueno y lo 

malo. Debíamos llegar a un acuerdo. 

Al principio, ninguna de mis compañeras mostró interés, nadie quería confiar en las 

partículas negativas, pero les recordé, que al igual que en la vida, el universo debía estar 

formado por cosas positivas y negativas. 

Al día siguiente, todas y cada una de las partículas emprendimos el camino hacia donde 

se encontraban las moléculas negativas. Cuando llegamos allá, nos reunimos con todas 

y empecé a hablar sobre el acuerdo que mis amigas y yo teníamos en mente. Al 

comienzo de la charla, las caras de las contrincantes mostraban una gran desconfianza, 

pero al acabar de explicarles el trato, todas y cada una de las partículas allí presentes 

sonreían satisfechas. 

El trato era que, ambos bandos gobernarían el universo a medias. Las partículas 

positivas seguirían creando nuevos astros, y si alguien o algo alteraba la paz que allí 

reinaba, entonces sería enviado a los agujeros negros que custodiaban y crearían las 

moléculas negativas. 

El trato fue pactado y la paz reinó en ese universo. Pero, ¿hasta cuándo durará? 


