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–¿Qué es este lugar? 

Preguntó sorprendida la grotesca criatura que había 

nacido de un ser superior, junto a seis hermanos aleja-

dos entre mundos. El ser observó a su alrededor el 

oscuro mundo donde le toco crecer. Su mundo. Don-

de la peste, el hambre, la malaria, flotaban en el mismo 

aire pútrido que respiraba.  

–¿Qué soy? –Se cuestionó. 

Y como un ser superior pudo verse a sí mismo, 

verse quien era por encima de él, como un espejo re-

flejándolo de mil vistas diferentes. En su mente, él 

estaba mirándose las manos. Las gigantescas protube-

rancias que de inmediato reconoció como garras. Afi-

ladas y gruesas, listas para rasgar la carne. Y pronto 

sintió circular entre la boca, lengua y paladar, la saliva 

que degustaba el instinto de saborear sangre fresca, la 

ternura de la carne, el sabor del pellejo. Y miró alrede-

dor preocupado, pues, en ese mundo, la muerte yacía 

por doquier ¿Y cómo iba a calmar su hambre? Fue la 

tercera pregunta que se hizo. 
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Desorientado dio sus primeros pasos mientras su 

mente colmaba cada rincón de su cerebro con cono-

cimientos. Vastos para mil vidas, y seguía en aumento. 

Cada elemento que advertía, dejaba un rastro de cono-

cimiento infinito para el monstruo. Pero nada le decía 

lo que necesitaba saber. Y caminó durante una larga 

jornada entre penumbras, niebla y un contorno gris, 

porque ahí, todo era gris, miles de matices pero siem-

pre gris. 

Hasta que su figura se reflejó en lo más recóndito 

de la tierra, plana y negra. Larga y estrecha. Los siete, 

pronunció desenredando una lengua seca y amargada. 

Vio más allá y encontró los planos albergados por sus 

hermanos. Y el paladar de nuevo se llenó de líquido 

ácido y dulce, una sensación extraña que lo incitaba a 

saltar al otro lado. Pero su conocimiento le decían que 

si lo hacía, el poder de sus creadores lo enviaría al otro 

lado. Y contradiciendo lo mismo, se informó, de que 

él era un caminante y que para eso existía, para cami-

nar por los planos. Ah, basta información de la nada, 

glorificó el obscuro ser, grotesco, en protuberancias 

como un pulpo en su cráneo. Rayas magnas de color 

noche surcaban sus brazos. Agitó la cola destrozando 

algo que no le dio importancia, porque ya era polvo. 

–¿Un portal? –Se preguntó sorprendido–, las tierras 

lejanas de los humanos –escudriñó. 

Entonces con la magnificencia de un ser superior 

que se haya visto en los planos o la nada. Se movió 
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hacia donde los humanos creaban imperios a costa de 

su propio creador.  

Llegó como un vendaval desplomando bosques, 

destruyendo casas, desparramando la sangre de anima-

les y humanos. Y lo sintió, lo que buscaba era eso, 

destrucción. La maldad que había en el plano oscuro 

era él. Aquel nubarrón de ira, violencia, sangre, lo per-

siguió. El necesitaba eso, el emanaba eso, él quería eso. 

La masacre se extendió durante mil kilómetros, la 

sed de sangre era incontrolable. Cada vez se hacía más 

fuerte, más sabio, más omnipotente.  

Rugió en huracanes deshaciendo todo signo de vida 

del castillo, los pobres humanos explotaron con solo 

escuchar las ondas vibrantes del caminante. La sangre 

se tornó en un mar antes de que todo se derrumbase. 

Plasmó su mano en el suelo, hasta dejarla cubierta del 

rojo escarlata. Se la llevo  a la boca y saboreó, sació su 

sed, hasta que el instinto violento le inspiro a seguir. 

Fue entonces cuando se encontró con el caminante 

humano, un ser supremo y divino tal y como él lo era. 

Con un propósito distinto al obscuro, pero de igual 

manera, la misma sangre corría por sus venas.  

El humano cayó desde el cielo entre luces de plata, 

haz de luces,  dorados y estelas fugaces. Plantó cara al 

enemigo invasor que, envuelto en sangre lo miraba 

sorprendido. Los ojos del caminante extraplanal esta-
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ban tan abiertos, que exorbitaban la cuenca de su gro-

tesco cráneo. 

–¿Por qué os interesa matar a estas pobres criatu-

ras? 

Una punzada le advirtió al ser violento que era eso 

lo que buscaba, su punto más alto en la cadena alimen-

ticia, la razón de vivir, la violencia misma que propor-

cionaría su perfecta evolución, cazar a sus hermanos ca-

minantes. 

Ante la ausencia del habla, el caminante humano, 

prosiguió hablar. 

–Das pena, siendo un ser superior, que te a violen-

tes como un animal hacia pobres las criaturas de este 

plano. 

El obscuro con su mente superior entendía lo que 

el humano decía, captaba cada palabra de su lenguaje 

primitivo. Pero no podía hablar, tenía un nudo en la 

garganta, quería romper todos los huesos del hombre, 

verlo sufrir, gritar; comer sus entrañas mientras llorara. 

Y bramó, tan fuerte, tan violentamente que las aves 

explotaron. Duplicó, triplicó, y hasta cuadriplicó las 

fuerzas. 

Cargó ante el humano. Pobre hermano, no tuvo la 

menor oportunidad, no sabía a qué se enfrentaba, ni a 

que se enfrentarían los demás caminantes, que hasta 

ese día, Vivian en paz. 
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Para el anochecer, el caminante vencedor se bañaba 

en la sangre del hermano, mientras este, como tanto 

añoró; sufría, gritaba y lloraba, entre lamentos su vida 

inmortal. Se atragantó con cada órgano, rompió cada 

partícula del ser, y bebió hasta la última gota de su 

sangre hasta callarlo de una vez. 

El amanecer dio el visto bueno con el canto de un 

gallo advirtiendo los primeros rayos de luz. El obscuro 

aprendió de las miles de culturas que se habían forma-

do durante tantos años en los pueblos humanos. El 

entendimiento no fue mutuo. No hacía más falta de-

vorar una civilización que en pocos años se autodes-

truiría. El conocimiento absoluto fue lo que salvo a los 

humanos del grotesco animal que enseguida, viajó a 

otro mundo. 

Derribó a los gigantescos golems protectores del 

plano congelado, sin encontrar más que nieve y rocas, 

en su sed de sangre, prosiguió al siguiente, donde el 

metal se fundía entre si y no le daría nada, decepciona-

do con aquello partió con más hambre que su primer 

viaje, encontró guerra en otros planos, dio muerte a 

sus hermanos, culturas, razas, miles, ciento de miles, 

millones de seres vivos perecieron en las manos incan-

sables del caminante obscuro que, después de ciento 

de saltos, de años, volvió a su plano, donde la muerte, 

la violencia, el hambre lo agobiaban. Caminó por sus 

tierras sin encontrar seres que lo pudieran llenar. Sin 

encontrar la saciedad de sangre que buscaba. Se detu-

vo por primera vez. 
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–He despojado a dos millones y medio de almas de 

sus cuerpos y no soy capaz de calmarme. Mis herma-

nos que comidos, despedazados con garras, mastica-

dos entre colmillos y absorbidos hasta la última gota, 

tampoco lograron calmarme, entonces ¿Cuál es el fin 

de mi existencia?  

Y entonces el ser se volvió en un ciclo infinito de 

preguntas y respuestas, como alguna vez lo habían 

hecho cada uno de los creadores, sus padres, que fue-

ron los que decidieron crear el plano, la tierra donde 

había ido y venido masacrando pueblos sin cesar. Co-

mo ellos llegó a la misma conclusión, podría navegar 

por sobre su mente durante toda la eternidad que, se 

vería colapsado por un bucle de aburrimiento intole-

rante. Y como ellos, sintió la necesidad de crear vida. 

De dar algo más al mundo. De crear vida y ser parte 

de cada una de ella en todas las fracciones, al mismo 

tiempo y en todo momento. 

Dejaría de ser único, para crear una horda de seres 

superiores exentos de inmortalidad y con el hambre 

insaciable misma que él no podía calmar y para que las 

dudas no atontasen a sus hijos, les sacaría el raciocinio, 

serian animales, saltadores de espacio y tiempo que no 

sucumbirían a los conocimientos del mundo, de los 

planos, el infinito y la nada, no, solo serían seres que 

vivirían para destruir, despellejar, alimentarse y morir 

cuando el tiempo se le acabase.  
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Y porque era un ser maligno, no pudo pensar en 

más que hacer de sus hijos muerte, enfermedades, 

malicias, ira, violencia, de él, saldrían mil engendros. 

De fuerzas iguales y no anatómicas. De rasgos simila-

res. Todos serian oscuros, todos caminantes, todos 

pensarían iguales. Todos morirían ante ellos.  

Aunque era un ser supremo, sus vastos conoci-

mientos advertían que solo podría dividirse en siete 

como los creadores, como así fue en un principio de 

otro ser supremo. Y como también el mismo conoci-

miento que lo contradecía, llamaba al razonamiento de 

que era posible crear más, necesitaba otro elemento 

supremo que, su padre, creador del plano obscuro 

dejó en manos de un ser mortal. 

Encontrarlo no fue para nada difícil, tampoco re-

coger la sangre de los defensores, ni siquiera destruir 

las innumerables defensas mágicas, de piedra y metal, 

lo difícil era creer que el primer oscuro, que duplico su 

pueblo, quisiera ayudarle, como antes lo ayudaron a él. 

Brindó el libro en manos del caminante. Imagínense 

una bestia de cuatro metros, monstruosa, deforme, 

manchada por la sangre de decenas de compatriotas y 

el ser, más parecido a un humano, benévolo hacia 

aquel engendro como si fuera un dios. 

El creador supremo no demostró igualdad ante la 

criatura inferior, porque eso era, algo inferior que tenía 

el placer de no morir ante tal supremo ser. Lo dejó 

quedarse y ver como su cuerpo seria transmutado en 
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mil almas enfermas que se convertirían en el paso de 

los años en criaturas, orgánicas, mortales, como el 

inferior a su lado.  

El conjuro prospero repitiendo una y otra vez las 

páginas del Necronomicrón, el libro de los muertos, 

de los profanadores, de la enfermedad y el último arti-

lugio de los creadores, dejado en las tierras obscuras, 

solo y para causar muerte entre todo ser vivo. 

Las palabras pronunciadas no tenían sentido, no era 

posible repetirlas por nadie, no era un lenguaje de nin-

gún universo, ni siquiera correspondía a uno de los 

creadores, solo eran ecuaciones, verdades, lógicas del 

mundo que solo los seres supremos podían entender-

lo. 

El mundo tembló, sucumbió entre movimientos 

tectónicos rajando las tierras, partiéndola en dos, en 

tres, cuatro y ciento de pedazos, todo surgía desde el 

monstruo. La criatura negra comenzó a hincharse, 

protuberancias crecían sin cesar de cada musculo, se 

infló hasta partir el recinto en pedazos. Las columnas 

sucumbieron ante la presión despojando a toda la es-

tructura del techo. Pocos pudieron correr, y muchos 

quedaron aplastados por los escombros salpicando 

sangre, miembros y cerebro. El caminante sonrió, fes-

tejó aquello, como las últimas sangres que derramaría 

él por su propio esfuerzo. Y salió, sobrepaso el cielo, 

creció hasta tapar las estrellas. El ser se veía desde 

cualquier parte del plano y todos, absolutamente to-
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dos, lo miraron. La explosión ocurrió poco después de 

que el mismo ser rebotara con el campo refractario del 

plano. Y dejando nada en la nada, con la promesa de 

vidas venideras en años, se esfumó. 

El silbido de lamentos de miles y miles de almas se 

desparramó por el aire perdiéndose en la leve brisa. Al 

igual que el caminante obscuro, el último de ellos, y el 

padre de todos. 

 

 


