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La nada, la oscuridad, las profundidades del universo, el 

punto del todo y la nada. Donde y cuando, quienes y como. 

Ellos eran los siete creadores del mundo donde flotaban 

pasiblemente, con el conocimiento de todo y de nada. De 

lo que podía ser y no era. Lo que podrían crear y no 

creaban. Las cosas que podían hacer y no hacían. Así 

vivieron durante mil vidas en la nada, en el centro, con ellos 

mismos. Hablaban y discutían entre ellos, con el mismo 

saber dónde las conversaciones siempre se definían de la 

misma forma. Uno sabía lo que el otro sabía que iba a 

decir, y uno de ellos hablaba durante un año 

ininterrumpidamente. Así era la vida de los siete creadores. 

Habláse de lo que hablasen, el otro sabia lo mismo, y no 

podían refutar algo que era cierto en verdad absoluta.  

Entonces mil años después de que la última 

conversación acabase y no se dirigieran la palabra entre 

ellos durante tanto tiempo, uno, decidió hacer algo que 

cambiaría el rumbo de la historia; se sacrificaría. Y utilizó 

palabras que, por primera vez, ninguno de los otros pudo 

interrumpir. 

 

–Solo somos seres en la nada misma, y como la nada, no 

sabe que existimos, voy a transformarme en una tierra 

poblada de seres con tal capacidad que jamás volverá a no 

haber nada. 
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Entonces el primer creador, creó. Se convirtió en un 

plano de ciento de miles de kilómetros, en el, hubo tierra y 

hierba. El verde se extendía por todo el mundo, los otros 

admiraban la creación.  

 

–Para demostrar que mis seres serán supremos, les daré 

una vida que solo el esfuerzo y carácter lo llevaran a lo más 

alto de la cadena alimenticia. 

 

Fue cuando los llamados Elunir, emergieron en la tierra 

de Eelanor. Seres erguidos de dos piernas, dos brazos, dos 

ojos, boca y nariz. Ciento de miles de ellos aparecieron 

simultáneamente.  

Los Elunir comenzaron andar por el planeta desolado y 

comenzaron a morir, el agua no era factible para ellos. 

Entristecidos pedían ayuda a las divinidades que lo 

pusieron en aquel plano desolado.  

Los restantes creadores observaban como los Elunir, 

creados por el ahora plano, los dejaba morir. 

 

–El ecosistema les dará la vida que necesitan cuando, 

sepan mirar y no pedir. 

 

Entre ellos se miraron, sin entender que pretendía con 

aquello. ¿Mostrar un ser superior? No eran más que 

palabrerías de un creador aburrido que mataba en agonía a 

los pobres seres. 

Un mes después cuando la mitad de la población había 

muerto, uno de ellos, un noble pensador, observó más allá 
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del horizonte. Dragones, nombró a las bestias que iban y 

venían por tierra y aire. En lo alto, montañas flotaban, y de 

las montañas caía el agua que se evaporaba en los miles de 

pies de altura que había de distancia. El Elunir señalo al 

cielo, todos observaron y montó un dragón. Una de esas 

bestias que parecía amo de todo el plano, era tan inofensiva 

como la brisa en la mañana. El señor de los dragones 

montó y llegó hacia una de las rocas flotantes. Pronto 

volvió con sus manos llenas de hierbas, frutas y agua. 

 

–He creado una forma de criatura superior, inteligente, 

audaz, evolutiva, guerreros natos. 

 

Observó Eelanor, mientras los Elunir se hacían de la 

cultura entre las alturas, viajaban y poblaban con sus 

cincuenta mil almas, todas las tierras fértiles flotantes dadas 

por el plano. 

Los seis creadores, todavía envueltos entre la nada y el 

poder inmaculado de creadores se miraron. Eelanor había 

creado algo que no era perfecto, que podía perecer, y sin 

ayuda, había subsistido, había creado “vida mortal”. ¿A 

quién se le podría ocurrir eso? Cuando podía haber hecho 

de los Elunir seres inmortales, tan divinos como ellos. Y 

era ahí, donde Eelanor había acertado, si tan solo cada 

Elunir era divino, precioso, sabio, hubiera quedado en la 

nada misma como ellos. ¿Qué sentido hubiera tenido para 

el Elunir subir a las alturas, si sabía que había? Como a ellos 

les pasó, a la raza le pasaría, y el ciclo seria infinito. Ahora, 

el mundo mortal, tenía dos caminos, evolucionar, 
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adaptarse, crecer o perecer, convirtiéndose en gusanos y 

desapareciendo. 

Así fue como la primera vida mortal creció y prosperó 

en soledad universal durante décadas, mientras los 

creadores observaban. La vida se les iba, y otras se creaban. 

Montaban casas, pueblos, ciudades, crecían en cultura, en 

dialecto, en habla e inventaron el idioma. Se comunicaban a 

través de palabras. Sin entender cómo, formaron un 

convenio colectivo para la comunicación mutua en un solo 

idioma, unido por un único abecedario. Algo que a los 

creadores dejó sorprendido. De la nada, el idioma. De la 

nada, casas. De la nada, una cultura propia. 

 

–Observar las propiedades del metal. La magnificencia 

de un mundo de acero –decreto el segundo creador de 

planos. 

 

El segundo creador en intentarlo fue Ducadron. Un 

plano totalmente de metal. Donde la vida sería inhóspita, 

pero no para lo que él creía que podía ser vida. Inventó una 

serie de robots autómatas. No les había dado un sistema 

natural ecológico de donde abastecerse, entonces, si 

sobrevivían, habría creado vida más perfecta que los Elunir 

de Eelanor. Así que de inmediato comenzaron a trabajar el 

metal. Fundieron, pulieron y montaron. Destruyeron, 

excavaron y crearon. La vida de metal había creado su 

propio ecosistema como Ducadron había planeado, sin 

ayuda, sin más que darle la vida en un ambiente en que se 

sintieran parte. Como su creador, los mismos tres robots 

que una vez comenzaron a trabajar en una súper 
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metrópolis, ahora estaban atados a un riel de vida junto a 

millones de partes robóticas automatizadas, cada una, por 

pequeña o gigante que fuera, era una pieza importante para 

el crecimiento del mundo robótico. El ciclo de la vida entre 

la fundición, el aceite y el metal. 

Entonces la vida sin sentimiento fue creada por 

Ducadron, el metal rechinaba y se fundía creando vida sin 

sentido, sin formalidad, sin más que vivir, formarse, 

moverse, y vivir. En pocos años a un ritmo frenético el 

plano de metal había superado con creces al primero, su 

cultura no hablaba, no se comunicaba, solo evolucionaba a 

un ritmo imparable, aumentaba su tamaño y evolucionaba, 

y así, en un ciclo infinito, sin errores, sin estorbos, ni 

calamidades, todo era perfecto, tan perfecto como su 

creador. Y a la vez una cárcel, porque ellos se encerraron 

por labor propio, sin que en su conciencia, hubiera dicho 

que tenían que fabricarse, porque el ecosistema de metal 

solo podría crearse de una manera, fundiéndose, y si no se 

fundían con ellos mismos, con el suelo, con el plano, ¿Con 

que se fundirían? Ellos mismos eran el metal, ellos 

pertenecían al plano, como el plano a ellos. Así lo 

entendieron por instinto propio. 

 

–Mi influencia no fue la que superó a la naturaleza 

orgánica, si no, el metal propio fundiéndose en uno solo y 

no, comiéndose entre especies sin remedio –fueron las 

palabras de Ducadron para los demás creadores que 

observaban los dos mundos que crecían sin parar. Aunque 

con mil diferencias y a otro ritmo, ambos seguían 

creciendo. 
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El tercer creador como los otros dos, desapareció, 

creando un gigantesco plano de superficie normal, hierbas, 

montañas, ríos, y una atmosfera normal.  

 

–Observad los seres supremos del bien, la mortalidad 

única, la moral perfecta, los seres que llevaran a la grandeza 

la mortalidad. 

 

El ecosistema brillo desde los cuatros puntos cardinales, 

iluminado por cuatro fuentes de luz. Donde el realce de la 

vida parecía brillar en tonos blancos. El mundo obtenía una 

serenidad pacífica. La magnificencia de las criaturas se veía 

en su piel resplandeciente como el diamante, blanca pura, 

tanto que se fusionaba con su propio mundo. Los seres sin 

embargo, sentían que algo les faltaba y evolucionaron 

rápidamente. Obtuvieron a una velocidad acelerada el don 

de la magia. Utilizada para la bondad, la protección, la cura 

milagrosa. Criaron hijos de sus hijos. Y sus hijos a los 

animales. Y las nuevas generaciones a un ecosistema 

perfecto que mantenía la pureza del propio mundo. Sin 

hostilidades. Sin maldad. El mundo se halló en perfecta 

armonía. La ciencia, así la llamaron, fue descubierta antes 

que el metal, el fin de cada plano era a conciencia.  

 

–La tierra era plana –dijo un reconocido antiguo. 

 

–Si así lo fuera, ¿por qué no caemos? ¿Por qué no 

vemos el fin inmediato? –cuestionó otro. 
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–La fuerza de gravedad entre planos nos permite 

mantenernos en una dirección única, y podría decirse, 

aunque en el espacio no haya direcciones, que nuestro 

plano siempre mirará hacia arriba –señaló con el dedo hacia 

lo alto del cielo, un tercer blanco. 

 

 Y todos miraron hacia arriba en busca de nada. Usaron 

metales tan grandes como las torres de los castillos, a la 

distancia no veían más que estrellas. No había otros planos 

a la vista, pero si sus cuatros soles. Entonces un joven 

entusiasta habló. 

 

–Pasé mi vida caminando en una sola dirección, camine 

un siglo de mi vida, la mitad de mis años, y llegué, lo logré 

–los científicos, ancianos, ciudadanos, lo reconocieron 

enseguida–, en aquella parte del mundo, un espejo refleja lo 

que hay del otro lado, entonces, me adentré, reflejándome 

hacia la parte posterior del mundo plano, y reanudé mi 

caminar hacia aquí. 

 

Todos se miraron entre sí, sin entender que decía el ya 

hombre de media edad. 

 

–¿Entonces…? –Preguntó uno sin poder terminar la 

frase. 

 

–El mundo es plano, como esta mesa, y algo nos 

protege generando un campo visual que refleja el otro lado, 

usando una especie de teletransportador, nos envía al punto 

exacto del otro lado para no caer –todos comenzaron 
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aplaudir y el hombre alzó las manos pidiendo silencio–. Los 

pude ver, pude ver a travez del campo, pude ver otros dos 

planos flotando en la cercanía más pronta. 

 

Pronto todo el plano se trasladó a la inmediación más 

cercana del campo protector, construyendo miles de 

asentamientos científicos. Tuvieron que pasar otros cien 

años para que pudieran ver más allá de los planos con los 

telescopios, otra década para extraer la simbiosis de la 

comunicación extraplanal y muchos más para poder crear 

portales que los llevarían lejos de su mundo. Podrían 

explorar los planos, las culturas, las razas. Los pacifistas 

querían conocerlo todo. 

Entonces el plano hablo con los otros, y los creadores 

todavía, observadores. 

 

–Admirar, a una raza que no se empeña en destruir, en 

sobrevivir. Admirar a una raza superior de corazón puro, 

creadores de la vida, el conocimiento, seres mortales que 

dedica su vida a un propósito menos egoísta que a ellos 

mismos. 

 

Todos admiraban, era verdad, se podía ver en los años 

que transcurrían los blancos. Ni una muerte, ni un ladrón, 

ni blasfemias, peleas o guerra. Era todo paz, era todo 

bondad, eran la sensación de la vida misma. 

 

–Pero todo tiene un contraste –dijo uno de los 

creadores enfurecido–, mirad el universo mismo, la luz y la 

oscuridad, la vida y la muerte, la nada y el espacio, nosotros 
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mismos contrastamos en ideas. Por eso, mi mundo, mi 

plano, os hará sucumbir en contraste a los mismos blancos 

que améis y admiréis. 

 

El contraste no podía ser optimo si no fuera desde un 

mismo blanco, por eso, el poder del creador, corrompió a 

uno de ellos, haciendo que pueda saltar hacia el plano 

creado para él y su nueva raza, los obscuros.  

A diferencia de los otros planos, este se encontraba en 

plena oscuridad, días nocturnos y noches en penumbras, 

nada se aclaraba, no había matices de colores, no, todo era 

monocromático y si crearan color, las luces no se reflejarían 

y este se tornaba gris opacando la lógica misma. El 

ecosistema era maligno, hostil, penumbroso, las aguas 

pantanosas no eran bebibles, era la muerte misma.  

El corrompido engendró miles de otros al igual que él, 

gracias a un utensilio que creo mediante la magia y 

conocimientos, el Necronomicón. Avanzaron en tecnología 

en diez años, lo que los blancos en miles. Artilugios, 

artefactos, piedras, todo creado para destruir, provocar 

muerte, heridas, enfermedades y eso hacían. Los obscuros 

no podían matar su propio mundo muerto. Tampoco les 

apetecía viajar, explorar, no. Ellos esparcían su peste, dolor, 

penas, sufrimiento, enfermedades, muerte, a través de los 

planos. Envenenaban otros ecosistemas. Ellos eran la 

maldad misma, el contraste de la vida, y ellos no querían 

sentir esa vida cercana. 

Un año tardó el quinto creador en alzar las manos 

después de tanto pensar, de tanta evolución, maldad y 

pacifismo, el plano de él, necesitaría algo más, algo 
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diferente. Por eso creó un ecosistema anti cada uno de 

ellos, diferente, reforzado entre tormentas de nieves y 

gigantescas montañas. Junto a ellos golems de estaturas 

inmensurables, defensores de la tierra. Y entonces les dio 

vida a unas criaturas grotescas, de formación física el doble 

que los Elunir y la mitad de su estatura. Aquellos seres 

pequeños de gran fuerza vivirían dentro de las montañas. 

Creando por toda su vida laberintos entre las rocas, 

protegidos de la nieve y de cada criatura de otros planos. 

Ahí, sería su mundo, evolucionarían y crearían un imperio 

único en soledad. 

Los enanos excavaron durante lo que pareció una 

eternidad, muchos perecieron ante la labor, pero muchos 

enorgullecidos siguieron el trabajo. Crearon un gobierno 

justo, uno de entendimiento propio, un habla en común y 

leyes que adoptaron todos al unísono. Los enanos tenían 

un imperio fortalecido por el ambiente natural, vivirían por 

siempre sin ser castigados, sin temerle a nadie, y amándose 

entre las culturas que Vivian dentro. Refinaron el mineral 

creando maderas, hierro, oro, y así, decoraron cada parte y 

pieza de la gran montaña. El rustico mundo era respetable 

ante cada uno de los creadores. 

 

El siguiente creador, asumió un paso adelante y pidió 

silencio a los reclamos ajenos. Observó a los lados, todos 

los planos que habitaban el basto universo. Entonces, hizo 

de él uno muy selecto. Tierra, agua, cielo, montañas. 

Herbívoros y carnívoros. Aves, peces, anfibios, reptiles, 

invertebrados, mamíferos. Y el ciclo de la vida comenzó. La 

perfección absoluta sin una raza dominante como en cada 
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uno de los otros mundos. Los creadores intrigados, 

esperaron y nada pasó. El plano se movía a su paso, 

evolucionaban todos a la mismas vez, el herbívoro para no 

ser cazado, y el carnívoro para cazar. Así durante una 

centena de vidas. Las montañas se convertían en volcanes, 

los vientos en huracanes, los mares en tsunamis. El mundo 

siguió en perfecta armonía, evolucionando a un paso lento, 

pero fiable. Los demaces planos miraban con atención, 

junto al último de los creadores que todavía esperaba algún 

suceso. 

Para cuando el mundo se estancó, una sola raza siguió 

evolucionando, los llamó, humanos. Aquella criatura había 

amasado una inteligencia superior ante todos, pero no tenía 

garras, ni colmillos, no era basto en fuerza o velocidad. Su 

piel era débil como las hojas en primavera.  

 

–¿Esa es tu gran obra? –Gritó un creador desde algún 

plano adyacente. 

 

–Observad y admirad a la más grande y majestuosa 

criatura que hayan visto. 

 

El humano con rapidez creó, modificó y estructuró el 

ecosistema para ellos mismos. Pronto ciento de ciudades se 

esparcían por todo el plano, reinos, pueblos, aldeas. El 

barro, arcilla, paja y piedra, eran el sustento. Luego llegaría 

el acero, fabricado en fundición de hierro y carbón. Y más 

pronto, la guerra. El humano se batió en guerra con el 

mismo humano. Las diferencias emergían en ciento de 

tipos de odios, color de piel, culturas, ideas, razones, 
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excusas, ira, envidia, entre otro tantos de miles de 

propósitos diferentes.  

Todos se giraron y vieron. Observaron lo que ocurría en 

el sexto plano, y su creador, reía de orgullo. 

 

–He creado a la más magnifica criatura, os he dicho que 

así sería –rio con vehemencia y todos callaron–se 

preguntaran porque el humano es distinto a vuestras razas y 

yo les diré por qué. Les otorgué el libre albedrío. Y no un 

instinto como a los vuestros, no, ellos piensan y creen de 

diferente forma, cada humano es un mundo diferente. 

Algunos de ellos creen en ciento de dioses y otros solo en 

uno. O puedo decirles que muchos quieren la paz, 

humildad en tierras por iguales, mientras otros lo quieren 

todo para ellos. Admirad, admirad las máquinas de guerra 

que han fabricado. Catapultas, armas de asedios, todo para 

destruirse, todo pensamiento propio sin que yo os mande o 

haya dado. Admirad mi obra maestra –gritó y gritó cada vez 

con más fuerza ante la sorpresa de todos los creadores. 

 

Y cuando un centenar de años pasaron intentando 

entender la vida humana, sin hacer caso a sus propias razas, 

el último creador que, estaba indeciso como podría igualar 

o sobrepasar tal hecho, anuncio su transmutación. Y se 

partió en siete seres. Los llamó, los caminantes. Siete 

individuos, uno de cada raza de cada plano, cada uno de 

ellos, podrían invadir el plano que desease, y visitar o 

destruir el ecosistema de cada uno de ellos. Y pronto lo que 

parecía una creación de proezas se convirtió en un juego 

para los creadores. Uno que los divertirá por siempre 
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viendo subsistir a cada una de las razas a las cuales le 

donaron su vida mortal creando su cuerpo en materia. 

Vivientes en el espacio, en el vacío, siendo padres y madres 

de cada uno de ellos, los verían sufrir o glorificarse.  

Y el verdadero día uno comenzó. 

 


