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Abandono Aldebarán 
cargado de recu-
erdos. Tengo poco 
tiempo para lle-

gar a mi destino, pues la 
nieve y lo que me persigue 
están cada vez más cerca. 
No puedo detenerme, pues 
he interrumpido la cere-
monia más antigua de esta 
tierra y el castigo es 
algo peor que la muerte. 
Pero es algo que no me 
importa demasiado, pues 
mucho he aprendido para 
entender que esta vida 
es muy parecida a lo que 
nos espera del otro lado. 
Me preocupa, sin embargo, 
que me den alcance y no 
pueda comunicar lo que he 
visto, difundir el mensa-
je de lo que se le avecina 
al hombre dentro de pocos 
meses. Sólo pensarlo me 
provoca vértigo, porque 
ni siquiera yo, que he 
estudiado a los arcanos, 
comprendo del todo bien 

lo que significa.
La nieve comienza a caer y 
mis delgadas ropas se mo-
jan de inmediato. Faltan 
algunos kilómetros para 
llegar a Kingsport y me he 
detenido un instante para 
recuperar el aliento. He 
creído escuchar suaves 
aleteos, aunque comprendo 
que lo oscuro del bosque 
puede hacerme ver lo que 
no es. Mientras camino, 
voy grabando la histo-
ria que he de contar a 
quienes pueden todavía 
hacer algo por el género 
humano, pero incluso mi 
voz se corta cuando debo 
dar detalles que escapan 
a mi comprensión.

Escucho pasos detrás mío. 
Nadie humano se atrevería 
a seguirme precisamente 
hoy, el día de la Navidad, 
aunque en realidad con-
memora algo terrible e in-
nombrable que nada tiene 

que ver con el nacimiento 
del hijo de un carpintero.
Ahora he visto una sombra. 
El caballo helado de la 
muerte ha encontrado mis 
huellas y espera paciente 
la hora del encuentro. No 
tengo escapatoria, debo 
revelar el secreto, que 
no muera conmigo. Aquello 
que me ha atormentado por 
años en mis sueños está 
ahora frente a mí. No 
tiene nombre, pero el su-
surro del viento me trae 
un sonido, casi impronun-
ciable. Son los Byahkee, vi-
ajeros estelares, carnívo-
ros y sedientos, envueltos 
en sangrantes membranas de 
polvo cósmico.

No tengo más tiempo. Uno 
de ellos me ha visto y 
avanza por mí. El secreto 
es este. Yo, Abdul, de la 
familia Alhazred, declaro 
queA
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Cthulhu renace en la fugaz in-
cidencia de sus ojos. Obser-
va los árboles crecidos junto 
a su casa y decide que las 
hojas, miles, pueden esperar 

porque está triste, pues paredes an-
siolíticas le devuelven en argamasa 
una historia que no ha vivido.

Observa, porque es su oficio, el lento 
paso del hombre y sus viajes que lo 
devuelven siempre al mismo sitio. Na-
die recuerda el mar y la ciudad ator-
mentada donde navegó sumergido, amado 
por sus iguales.

Voltea y mira las suaves laderas de su 
carne y toca el sexo inconcluso, en-
volviéndolo lenticular, aspirado por 
esporas que dispersan el cósmico se-
men de la creación dolorida. Cthulhu 
habla con dios pero nada le entiende. 
Obtiene, sin embargo, los amados li-
bros donde nada en el rio de las muta-
ciones y sabe que hasta él encontrará 
la muerte.

No puede estremecerse, no es propio 
de su edad y debe conformarse con lo 
que es, entender de una vez y para 
siempre su bastarda creación. Quiso 

lo mejor para todos, un aire respira-
ble y perros leales –que no fieles- que 
cuidaran la entrada de las casas cu-
ando, ciclópeo, el amor se avecinara.

Pero no fue así.

Ahora dispone las horas en tableros de 
ajedrez y juega paciente con el viejo 
Castro mientras el viento le rasca la 
espalda, molusco al fin. El hombre, 
salvaje y libre, espera su llegada. 
Ya ha hecho lo necesario y la sangre 
ensucia sus manos. Aúlla y lo invoca y 
cree que todo debe derramarse. Juega 
con las vidas y la muerte no lo es-
panta porque dice que no existe. Y 
Chthulhu, cansado de todo, cierra los 
ojos y se pierde en negruras que ya 
no lo confortan, ni siquiera a las 
cuatro de la noche.

Se levanta, luego de guardar el aje-
drez en la caja de lata del profesor 
Angell y llama un taxi. Todavía los 
hay en esta negra tierra, y marcha a 
R’lyeh, la ciudad donde lo ha visto 
todo. Se dispone a esperar a que al-
guien, aunque sea por accidente, lo 
sueñe mientras, fallecido y verde, se 
pudre en paz.
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Tsathoggua duerme para siempre, pues ha 
entendido que la existencia es partículas y 
dios ha usurpado a la noble naturaleza, ro-
bado la tersa capa de hojas y secuestrado 
el rayo de luz, regalo para todo ser vivo. 
Y dios, como lo entiende aquél desde el 
artero sueño, es la energía negativa que 
busca el hombre con tanto afán. Y porque 
sueña despierto, su semilla informe se 
esparce por la caverna del hombre, en 
espera de la oscuridad absoluta.

Tsathoggua se mira las manos, cuando las 
halla, y repasa sus dedos con puntiaguda 
lengua. Observa a sus hijos disputarse 
los reinos que él conquistó y los despre-
cia con venenoso amor. Le pide a dios –a 
sí mismo, el otro es un espantajo que le 
apena- más tiempo para la muerte y se 
acicala, pálido y escamado, en espera de 

que alguien le lleve de comer.

Está hambriento, lo saben todos, y en las 
horas más tranquilas su estómago gime 
demente. Pero Tsathogghua es perezoso 
y prefiere el sacrificio voluntario, la en-
trega desinteresada que calme su cuerpo 
de sapo, cerdo alado que chupa vampírico 
la sagrada abulia. Vaga la mirada y se 
encuentra con su cuerpo. Amoroso, lame 
hasta la sangre su piel terrible y se deleita 
–como si no pudiera- en el pedazo porcino 
de sí mismo.

Satisfecho, gruñe charlatán y gargantúa 
mientras espera por la cena, esta vez una 
pierna, un apéndice, la más cara de sus 
vísceras o por el hijo descuidado que se 
acerca muy curioso, a limpiarle el hocico al 
bondadoso padre.


