
EL ENTE 

Por: 

Rvdo.Henry Kane 

 

Allá donde la vista humana jamás llegará a posar ni siquiera los ojos de su 

imaginación,tan lejos y apartado,que las estrellas que lo circundan jamás mostrarán sus 

brillos al cielo que nosotros podamos observar con los más potentes artilugios,allá tan 

lejos que ni las leyes de la vida o la muerte se asemejan a las que aquí rigen nuestros 

destinos,en un lugar tan apartado que la distancia que nos separa de él sólo se cuenta por 

millares de años luz y produzca vértigo el intentar llegar a comprender tales límites,allí 

se halla flotando en el vacío una gran roca o asteroide alrededor de un sol anaranjado 

que la baña con su tenue luz de eterno atardecer.Y allí plantada habita la criatura que tan 

alejada está del cielo o del infierno y de sus leyes como la roca que es su hogar está 

separada de nuestra Tierra. 

Como una flor gigantesca y horrenda que agita  centenares de tentáculos de aspecto 

gelatinoso y los arrastra en ininterrumpidas contorsiones por la superficie agreste y 

rocosa,mientras otros se enroscan compulsivamente en el aire escarbando en la 

ligerísima atmósfera que envuelve el pequeño astrolito que le sirve de aposento.Y en el 

centro de la colosal masa de carne color fucsia,un horrible ojo que mira estático al cielo 

infinito,tan grande que su pupila-compuesta así mismo de millares de otros pequeños 

ojos-adquiere un diámetro excepcional.Y ese ojo escruta el espacio y busca las estrellas 

que lo iluminan y cada noche descubre más y más, cada vez más lejanas,y  se las 

aprende y las reconoce,y su inteligencia crece con cada nueva que descubre.Y su poder 

aumenta con su tamaño,cada año más,cada siglo más.El afán de la criatura por buscar y 

aprender en aquella profunda oscuridad,conjuntamente con su tremendo poder,digno de 



una deidad,le hizo descubrir pequeños seres que a grandes distancias de donde él estaba 

se desplazaban por la oscuridad de una estrella a otra.Y su ansia de saber de ellos 

aumentó de tal modo que quiso conocerlos y por eso con su poder logró atraer algunos 

hacia su roca.Su curiosidad aumentó al ver cuán distintos eran de él y entre sí mismos y 

su afán de aprender cada vez más de las criaturas que habitaban los cielos aumentó cada 

día,cada año y cada siglo. 

Y allí donde la vista humana jamás llegará a posar ni siquiera los ojos de su 

imaginación,habita una criatura que con su enorme ojo busca sin cesar en las 

profundidades del cielo,entre estrellas y nebulosas,las pequeñas y curiosas criaturas que 

navegan entre ellas y las atrae hacia sí para mantenerlas cautivas eternamente y 

aprender todo de ellas. 

En la agreste superficie se debaten en una huída sin final,cientos y cientos de seres, 

diferentes entre sí,procedentes de los más diversos y lejanos lugares,luchando 

inútilmente por escapar de los cientos de enormes y espantosos tentáculos de color 

fucsia que se retuercen por su superficie.Y al final,los gelatinosos extremos de los 

tentáculos cuando ya no alcanzan más allá,se entreabren dejando escapar cientos de 

miles de pequeños y extraños arácnidos que buscan a los fugitivos para devorarlos,y así 

luego volver a introducirse en los tentáculos y transportar sus pedazos a la base de la 

criatura,que absorbe los jugos con fruición para extraer la misma esencia de los seres.Y 

una vez concluída la tarea,cuenta con el poder de recomponer su estructura original 

gestando en sus entrañas-dentro de cientos de bolsas a modo de úteros-hasta hacerlos 

adultos y dejarlos de nuevo escapar.Observa cómo huyen,cómo se desplazan,cómo 

luchan y cómo se debaten por los escarpados terrenos,cómo intentan aliarse entre ellos a  

pesar de ser sus lenguajes incompatibles,intentando inútilmente llegar a sus naves 

descompuestas.Y así año por año,y por décadas y por siglos.Y cuando siente que de un 



ser ya no puede sonsacar nada más de su esencia pura como ser vivo e inteligente,lo 

hace suyo para siempre,lo absorbe y lo asimila y lo integra dentro de su estructura 

molecular. 

Y a pesar de sus miles de capturas,siempre encuentra con su ojo entre los espacios 

siderales criaturas nuevas de las que aprender y nuevos retos para su poder. 


