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Nuestro comienzo no fue en la oscuridad, yo lo sé, yo lo 

recuerdo, yo estaba allí desde antes. Simplemente, la mayoría 

de nosotros llegó después, cuando las tinieblas nos oprimían. 

Es por eso que, en el recuerdo general de nuestra comunidad, 

las sombras son el punto de partida. Pero esa no es la verdad. 

   Al principio, nosotros vagabundeábamos por el mundo en 

nuestra forma real, nada más que una tenue y pequeña nube 

de energía. No teníamos cuerpo, por lo que no necesitábamos 

sustento para alimentarlo, no sentíamos frío y no sufríamos 

de ninguna clase de dolor. Por todo esto, no le temíamos a 

aquello a lo que las criaturas tienden a temerle. De todos 

modos, no estábamos satisfechos. Nosotros no éramos nada. 

Ni las más grandes ni las más insignificantes criaturas nos 

prestaban atención, ni siquiera éramos un estorbo. Estábamos 

más abajo que nadie en la cadena de poder de este mundo, si 

es que se nos consideraba en ella, algo de lo que yo dudo 

mucho. 

   Pero algo cambió eso. 

   No sabría decir con exactitud en qué momento pasó, puesto 

que desde nuestro comienzo hasta la primera posesión 

éramos tan ilusorios que no sentíamos de manera alguna el 

tiempo o su paso. Pudo haber ocurrido el mismo día en que 

comenzamos a existir, pudo haber sucedido un millón de años 

después de eso. No lo sé y, en realidad, no me interesa. Lo 

importante es que uno de nosotros descubrió el verdadero 

potencial que teníamos, la ventaja que nos llevaría a la 

supremacía. Fue por pura casualidad, casi por accidente, pero 
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él vio que podíamos introducirnos en el cuerpo de otros seres. 

Al hacerlo, lo controlábamos como si fuera nuestro, mientras 

que su dueño se sumía en un profundo sueño. No 

necesitábamos aprender a usarlo, ya que podíamos ver sus 

recuerdos y, así, valernos de sus experiencias. 

   Empleamos este método para tener cuerpos en los que vivir. 

Los utilizábamos el tiempo que nos era de provecho y, cuando 

ya no nos servían, conseguíamos uno nuevo. Y así fue como 

aparecimos en el mapa de poder de este mundo, pero eso ya 

no fue suficiente para nosotros, no, queríamos más. Es algo 

que se ve con mucha facilidad en todas partes. El débil cae, 

el fuerte avanza. Es muy simple. Mientras estuvimos del lado 

de los débiles, nos comportamos como tales; pero cuando 

cruzamos la raya y nos situamos del lado de los fuertes, nos 

decidimos a llegar a la cima. Ya no nos servía estar en el mapa 

de poder, ya solo ser considerados no era suficiente. Íbamos 

a avanzar y no nos detendríamos hasta que todos estuvieran 

por debajo de nosotros. 

   Comenzamos con los insectos, les siguieron los animales 

pequeños y, luego, criaturas más grandes. Con cada escalón 

que subíamos, nos dábamos cuenta de nuestra propia 

superioridad y nos decidíamos a trepar más. 

En el transcurso de nuestra historia, muchos de nosotros 

murieron con los cuerpos que habían poseído. Eran lapsos de 

distracción. Ya habíamos aprendido que, si un cuerpo moría 

y no se salía de él a tiempo, desaparecíamos; pero eso no nos 

preocupaba, era cuestión de dejarlo en el momento apropiado. 

A uno no puede pasarle si presta atención. Aun así, muchos 

murieron. Pero eso no nos desalentó y continuamos con 

nuestro avance. Fue así como llegamos a nuestro objetivo. 

   La primera comunidad de humanos que atacamos fue un 

pueblo pequeño. En cuestión de una semana, no había 

persona en el lugar que no estuviera poseída por uno de 

nosotros. Yo estaba allí. Era uno de los pocos que habíamos 

quedado desde el comienzo, uno de los que sabían lo que 

había sido no ser nada; y fue por eso que disfruté ese 
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momento más que nadie, nuestro momento de mayor gloria. 

Pero los festejos no duraron mucho, ellos no tardaron en 

llegar.  

   En diferentes épocas y lugares, se les ha dado distintos 

nombres, pero en ese momento y en esa zona se los conocía 

como «hechiceros». Habíamos planeado minuciosamente 

nuestro ascenso al poder y habíamos pensado en todo. 

Estábamos preparados para cualquier cosa que los humanos 

pudieran hacer… menos para esto. La magia nos superó. Con 

su ayuda, no tardaron ni un día en expulsarnos a todos. Luego, 

para no tener que volver a lidiar con nosotros, nos encerraron 

en una caverna y realizaron en ella conjuros especiales para 

que no pudiéramos salir. También, con sus poderes, limitaron 

el acceso a la cueva a toda criatura viviente para que no 

pudiéramos poseerla y servirnos de ella. Todos esos hechizos 

estaban protegidos por un sello que nosotros éramos 

demasiado inmateriales en nuestra forma real como para 

romper. 

   Así fue como se nos condenó a la oscuridad. 

   Fue terrible. Regresamos al fondo de la cadena, a no estar 

en el mapa de poder, a la parte más baja de la insignificancia. 

Después de tanto tiempo de tener cuerpos, el habernos vuelto 

tan etéreos otra vez fue desesperante. Volvimos a no sufrir 

frío, hambre o dolor, pero no sentir ya no era algo que 

consideráramos una ventaja, nos recordaba nuestra propia 

irrealidad, la pequeñez de nuestra existencia. No fue como al 

principio. Antes aceptábamos nuestra nimiedad; ahora que ya 

habíamos conocido el poder, no podíamos admitir lo que 

éramos realmente. Antes vagábamos en los bosques; ahora 

solo había a nuestro alrededor oscuridad. Y el peor de todos 

los males a los que fuimos condenados fue el tiempo. Aquello 

que antes no había significado nada para nosotros en ese 

momento ya era existente, cuantificable, real. Lo sentíamos. 

Lo sufríamos. 

   Así, contando cada segundo, fue como supimos la duración 

de nuestra condena. Mil años vivimos en la oscuridad, 
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sufriendo nuestra pequeñez y la grandeza perdida, sufriendo 

el tiempo, el vacío y hasta nuestra propia naturaleza. Mil años. 

Para ese entonces, ya habíamos perdido toda ilusión de 

escapar, de prosperar, de liberarnos y de tomar nuevamente 

el control. Pero, contra todo pronóstico, el sello se rompió. 

   No fueron ni el tiempo ni nuestra voluntad quienes 

quebraron las ataduras que nos aprisionaban, sino los mismos 

humanos. Entraron en nuestra caverna, rompieron las paredes 

y, junto con ellas, el sello. 

   Escapamos y conquistamos a los humanos que estaban allí. 

No había personas suficientes en la excavación como para 

servir de cuerpos a todos nosotros, pero se nos dio prioridad 

a los antiguos, aquellos que estuvimos desde nuestro 

comienzo, los líderes. De todos modos, los otros no fueron 

olvidados. Ya habíamos escapado, lo demás era cuestión de 

tiempo. Comenzamos a planear. 

   En el siglo veintiuno, el uso de la magia había desaparecido, 

algo que no anticipamos, pero que recibimos con mucha 

felicidad. Tardamos solo unos cuantos meses en conquistar el 

mundo entero. Los humanos eran muchos más que nosotros 

y, aun así, nos aseguramos de que no pudieran enfrentarnos. 

A aquellos a quienes atrapamos luego de que todos ya 

tuviéramos un cuerpo, los sedamos y los mantuvimos 

dormidos con sus propias máquinas y medicamentos. El 

mundo estaba bajo nuestro control. 

   No podíamos decir que los humanos estaban totalmente 

dominados, ya que sabíamos que aún debía haber muchos allí 

afuera, escondidos y escapando. Incluso, de vez en cuando, 

aparecía un ser humano no controlado. Nosotros nos 

apresurábamos a cazarlos y a atraparlos. En general, cuando 

lo hacíamos, de sus recuerdos podíamos sacar el paradero de 

un grupo reducido de personas. Íbamos, los hallábamos, los 

poseíamos y todo volvía a la normalidad. 

   Yo siempre fui una luchadora, una guerrera y siempre me 

gustaron los retos. Fue así como terminé con la función en la 

sociedad que yo misma me asigné. Era algo que disfrutaba, 


