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Existen tres tipos de seres en este mundo: La creación, el 

creador y un tipo aparte.

Yo soy un observador. Eso es lo que siempre fui, y pasé años 

solo, con la única labor de mirar a los humanos, sin poder 

hablar con ellos, sin que me notaran.

Hace un tiempo me enteré de que existen más seres como yo, 

que se encargan de comprobar que todo vaya bien en este 

plano material. Más tarde también conocí a mi “creador”, era lo 

que los humanos llamaban “Dios”, pero no se asemejaba a lo 

que ninguno había descrito. Al parecer quería que su amada 

creación se mantuviera intacta, que todo fuera como quería.

En ese momento no lo pensé, y si lo hubiera pensado no lo 

hubiera dicho de todas formas, pero me sigue pareciendo 

extraño: ¿Acaso todo debe ser ordenado de manera sistemática 

para que sea perfecto? ¿Existe la perfección realmente?
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Debo pasarme noches y días enteros haciendo mi trabajo. 

Las únicas veces que puedo interferir es porque nada está 

yendo como nuestro Señor quiere.

Tuve que presenciar asesinatos, robos, maltrato de todo tipo, 

violaciones, problemas... y nunca pude interferir. Jamás, en 

ningún momento pude detener esos actos de crueldad humana.

Un día le pregunté a Dios, le pregunté por qué permitía todo 

eso, por qué dejaba que su amada creación se auto-destruyera 

mientras él estaba tranquilo, sin mirar siquiera:

- ¿Acaso dudas de mi método de hacer las cosas?

- No mi Señor, pero siento pena por ellos. Ni siquiera son 

capaces de sentir auténtica felicidad.

- Los humanos son seres complejos. Incluso tú, siendo un 

observador, eres incapaz de saber lo que piensa cada uno de ellos, 

porque todos tienen un pequeño mundo dentro de sí y todos 

esos mundos son muy diferentes.
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Ya no sabía qué pensar. Si ni siquiera podía sentir pena e intentar 

comprender esta raza, era completamente inútil: ¿qué me 

quedaba por hacer?

Supongo que debería seguir con mi labor.

Hoy observé algo horrible.

Una mujer había asesinado a sus dos hijos, un niño de 4 años, 

al que ahorcó hasta escuchar el sonido de su cuello crujir y, 

más aún, insatisfecha con ello, lo apuñaló abriendo sus entrañas 

para colgar con ellas del techo a su otro hijo, de 8 años. 

Tiempo después ella se lanzó de su departamento intentando 

suicidarse pero sólo se rompió los huesos.

Algo parecido ocurrió hace una semana, con la diferencia de que 

la mujer mató a sus hijos y a su esposo para luego ser asesinada 

por algún familiar que estaba de visita.

Todo esto es capaz de hacerme temblar. ¡La crueldad es tanta 

en seres que se supone no deberían serlo!
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¿Por qué? ¿Qué los lleva a hacer esto?

También existen personas las cuales están “muertas”. No 

comen, no duermen, no quieren hacer nada y tienen una capa 

densa de energía negativa. Es como si estuvieran vacíos, 

lloran sin lágrimas, gritan en silencio y sufren con una sonrisa 

falsa. Creo que es lo que muchos llaman depresión.

Me pregunto cuál es la causa, pues muchos tienen una buena 

familia, buenos amigos, una visión del futuro, una buena vida. 

Pero ahí está el sentimiento, consumiéndoles lentamente.

Lo mismo pasa con muchas personas que sufren trastornos 

mentales, por ejemplo las personas paranoicas no pueden 

confiar en nada ni nadie, porque tienen demasiado miedo.

Los esquizofrénicos deben soportar voces e imágenes que no 

están ahí realmente, susurrándoles palabras crueles, o algunas 

sacadas directo del infierno.

También están aquellos sádicos que buscan el sufrimiento ajeno.
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O las personas engreídas que buscan sobresalir a donde 

quiera que vayan pisoteando a otros.

Así viven los humanos. O eso pude aprender en este tiempo.

Ya han pasado años, muchos, muchos años, que no quiero 

ni recordar.

Luego de presenciar únicamente actos de crueldad absoluta, lo 

comprendí. Es algo que me costó cerca de 900 años, e incluso 

creo que duró más, pero mi memoria está perdida en los 

confines del pasado.

“El ser humano no puede ser comprendido.”

No tiene sentido su simple existencia, no puede ser comprendido 

algo sin sentido. Quién sabe si el creador los hizo con algún 

propósito, pero ya nunca lo averiguaré.

Decidí desistir de mi labor. Ellos me contagiaron un poco de su 

locura, y no quiero terminar así.
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Ya no. Ya no observarlos. Ya... no... voy a... observarlos...

…

…

…

Una tumba de piedra se observa a la distancia, en un mundo 

desconocido para todos nosotros.

Aquí yace Observer #548 “Racoon”. Muerte: desconocida.

Se pensó que fue un suicidio.

Pero todos sabían que él fue asesinado por el egoísmo 

humano.

Kikai
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