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EL MONSTRUO BICÉFALO Y LOS 

PARANGUACUTIRIMICUAROS 

 

Hace poco tiempo, en un reino bastante cercano y 

conocido llamado Anarcolombia vivían los 

paranguacutirimicuaros. Estos seres se encontraban 

divididos en dos bandos que se juzgaban y acusaban 

mutuamente ¡Ustedes son terroristas! Decían unos, 

¡Ustedes son burgueses! Decían los otros; así que si unos 

comentaban oscuro los otros indicaban claro y así 

sucesivamente.  

En lo que si estaban de acuerdo y vociferaban 

constantemente al unísono, era en los argumentos 

recalcitrantes para con sus némesis, que básicamente 

siempre eran: ¡ustedes son malos! ¡Porqué son diferentes 

a nosotros que somos los buenos! ¡Somos buenos porqué 

nos acompaña nuestro dios onírico y a ustedes no los 
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acompaña ni los quiere, así que ustedes son malos!, y los 

otros decían: ¡Somos buenos porqué nos acompaña la 

justicia, la igualdad de clases, y luchamos por los 

oprimidos; cosa que ustedes no hacen, así que ustedes 

son los malos! Y se enfrascaban de esta manera en 

contradicciones irreconciliables, en dualismos, en odios 

por la ley de extremos, en opiniones divergentes…dando 

nacimiento de esta manera al monstruo bicéfalo. 

Lo que ellos aparentemente no sabían es que bajo el 

castillo indolentis en dónde vivía el rey de turno de aquel 

lugar, habitaba el monstruo bicéfalo, y que según las 

leyendas indígenas era aquel monstruo el que se 

alimentaba de la energía negativa generada por estos 

dualismos, y que durante el lapso de más de 500 años se 

había fortalecido sobremanera, tanto así que ya había 

pasado de ser un monstruo bicéfalo a un engendro bestial 

y policéfalo, es decir, que al principio este monstruo 

inmenso con el físico de un dragón titánico solo tenía dos 
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cabezas, pero con el pasar del tiempo le fueron surgiendo 

otras cabezas. 

Es por esto que llegó a tener 16 cabezas, el monstruo 

también era conocido como Nidhogg el dragón, y era 

bastante temido por ser un ente supremamente poderoso, 

cuya principal habilidad malévola era emanar de sus 

fauces un poder letárgico, que generaba en los seres 

humanos conformismo, parsimonia, indiferencia, apatía e 

hipocresía.  

Lo curioso de esta bestia es que una vez completó 16 

cabezas su poder era demasiado grande para estar 

condensado en un solo sitio, así que cada cabeza excepto 

las dos primeras se separaron, y fueron a parar a latitudes 

diferentes y se convirtieron en monstruos 

indescriptiblemente temidos, siendo menester para todo 

aquel que quisiese vencer al monstruo policéfalo, realizar 

grandes travesías y excelsas batallas en agrestes sitios 

geográficos de Anarcolombia, enfrentando una a una 
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todas las cabezas metamorfoseadas del monstruo 

policéfalo. 

De todas formas las personas nunca manifestaban ningún 

tipo de reacción respecto a esta amenazante situación, 

dado el hecho de que ellos(as) creían un sinfín de 

sandeces expuestas y dirigidas por los principales medios 

de comunicación del reino, cuyos dueños eran dos 

grandes bufones, es decir, narcorcn radio y paracol 

televisión, defensores acérrimos de los banqueros 

recaudadores de impuestos; también de quienes eran los 

encargados de crear el alcohol de marca “Baco” que 

embrutecía a la población, no dejando de lado obviamente 

a quienes creaban las bebidas gaseosas farsabon.  

Así que, esta nada noble triada es la que a la larga 

obtenía todas las ganancias y beneficios, y a su vez eran 

los únicos que entendían la importancia de la existencia y 

dominio del dragón Nidhogg…para ellos mismos claro 

está. 
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Pero ante esta preocupante y precaria situación a la que 

se veían sometidos los paranguacutirimicuaros, y dado el 

hecho de que el  monstruo bicéfalo se había comido al 

espíritu de la democracia, no tardaron en aparecer cinco 

héroes justicieros, que eran: el Adalid Ética, el Guerrero 

Perseverancia, el Lancero Inconformidad, la Valkiria 

Filosofía y finalmente el Centurión Esperanza; quienes 

consideraban que con su fuerza, lucha e ideología 

podrían hacer justicia a nombre de los 

paranguacutirimicuaros.  

De estos cinco épicos guerreros se supo a ciencia cierta 

que luego de su esporádica aparición cada uno tuvo que 

tomar un camino diferente, el primero de éstos, es decir, 

el Adalid Ética tomó rumbo hacia el sur, el Guerrero 

Perseverancia hacia el norte, el Lancero Inconformidad 

hacia el oriente, el Centurión Esperanza hacia el 

occidente y finalmente la Valkiria Filosofía quién tuvo que 

tomar una extraña gruta dentro de una caverna 
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misteriosa, que aparentemente conducía hacia el centro 

de la tierra misma. 

De los cinco aventureros el primero en entrar en batalla 

fue el Adalid Ética, que tuvo que enfrentarse en 

sangrienta y temeraria lucha a la cabeza que 

representaba a la corrupción; esta batalla tuvo lugar en 

Iguaqué, el lugar de la inocencia y la sabiduría, de dónde 

provenían todos(as) los(as) niños(as). El adalid ética se 

vio sorprendido frente al hecho de que esta cabeza no se 

veía tan monstruosa ni agresiva, ya que estaba 

personificada por un ubérrimo, corrupto y masacrador 

político ¡De traje y corbata claro está! Quién lo recibió con 

una soberbia carcajada, con la cuál lo instaba a batalla de 

forma desafiante, y en concordancia el político corrupción 

profería las siguientes palabras: “Usted nunca podrá 

derrotarme con sus repetidos «actos terroristas», ya que 

yo soy el político de la mano firme y «el corazón grande»”. 
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No bien, la corrupción estaba recitando su prepotente 

discurso, cuando se encontró con la sorpresa de que el 

Adalid Ética ponía ante él el arma de la transparencia, que 

era una hermosa bandeja de plata con la esfinge de la 

Gorgona Medusa, que solo reflejaba la imagen de las 

personas justas y transparentes, pero que absorbía y 

destruía a aquellos sujetos de corazón corrupto, necio y 

dogmático, tal cual era este ubérrimo político, que 

obviamente quedo atrapado y disperso dentro de la 

lucidez imperecedera de la bandeja. Así que, todo esto 

arrojó el prolijo resultado de que el Adalid Ética pudo 

proseguir su camino, aventurándose mucho más al sur. 

Por otro lado, o más concretamente en otras 

coordenadas, dentro del punto norte, estaba el Guerrero 

Perseverancia, quién se disponía a enfrentar a la cabeza 

del fanatismo, la cual estaba  representada por un 

sacerdote, que evidentemente tenía un libro “sagrado” 

bajo su sobaco, el cual solo sacaba de aquel sudoroso 
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lugar para usarlo como tótem amenazante frente a las 

demás personas, generando maldiciones y condenas 

infernales en nombre de su dios a diestra y siniestra, esto 

solamente en caso de que los individuos fuesen diferentes 

a él o pensarán otro tipo de cosas disímiles a las que él 

“pensaba”, creía e imponía, pero lo único certero de esto 

es que sus feligreses profesaban ciegamente todo lo que 

él les profería exegéticamente, basándose tan solo en las 

historias mitológicas y pseudo-sagradas de su libro de 

aventuras.  

Hay que acotar también que a bien o mal tenía el 

sacerdote pedir dinero a todos sus feligreses cada vez 

que se le daba la real gana; y apenas se enteró de las 

épicas andanzas de los cinco combatientes, estando en la 

sede principal de su palacio-iglesia, ubicado en Sibaté 

junto a la laguna contaminada (cuyo olor alertaba a los 

visitantes y viajeros sobre su putrefacción), con toda 

holgadez dijo lo siguiente: “Estos cinco no son más que 
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los hijos de lucifer, que nos traen el advenimiento del 

apocalipsis, son malos y no aportan nada bueno consigo, 

ya que bien lo dijo el crucificado…«bienaventurados los 

pobres…porque de ellos será el reino de los cielos, esto 

debido a que es más fácil que un camello pase por el ojo 

de una aguja a que un rico entré al reino de los 

cielos»…así que ser pobre es bueno, tener privaciones es 

mejor, sufrir y ser mártir es santificable, inclusive es mejor 

aguantar hambre que no entrar al cielo; porqué es bien 

sabido que para que un rico entré al cielo debe hacer 

bastantes y muy considerables donaciones para la iglesia 

de nuestro señor el mesías chancletudo de melena. Y si 

estos afamados tipejos quieren luchar por algo que solo 

Yisus le puede dar a la humanidad, entonces se 

plasmaría la evidencia de que son malignos y malditos”. 

Lo que este tradicional Sacerdote no sabía es que dentro 

de su cándido público se encontraba el guerrero 

perseverancia, quién al oír estas palabras lanzó una daga 
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hacia él. Y resulta que el ostentoso sacerdote contó con 

muy mala fortuna, ya que pese a estar protegido por su 

pomposa sotana, la daga le cortó uno de los bolsillos 

internos de la misma, dejando salir así una gran cantidad 

de billetes y monedas que este “hombre de dios” había 

extraído para sí mismo de la canasta de las limosnas; así 

que encolerizado el sacerdote tomó la daga y atacó al 

Guerrero Perseverancia, quién impávido vio como de la 

daga salía un enorme gato negro, que devoró con 

premura el cuerpo del sacerdote, y luego se esfumó, 

dejando tan solo tras de sí una nube grisácea, que 

constituyo en el aire de forma clara la palabra mesura. 

Ya en otro sitio y momento, el Lancero Inconformidad 

llegó a una costa, ubicada en el extremo oriente de 

Anarcolombia, frente a un océano llamado Chibchacúm; y 

al ver esta fuente hídrica decidió irrumpir temerariamente 

en sus aguas ya que de una u otra manera tenía la leve 

sospecha de que su primer enemigo habría de 



 1

4 

encontrarse allí. Pero luego de mucho nadar se tiró en la 

playa a dormir una siesta y descansar del viaje.  

Por esta imprudencia el aventurero pagó con creces, ya 

que una vez que cayó en sueño profundo; de las aguas 

emergió una de las cabezas del monstruo policéfalo, y 

esta era la del monstruo del irrespeto, nada más y nada 

menos que un titánico kraken, de proporciones por demás 

descomunales, que devoró con gula y prepotencia 

evidente al Lancero Inconformidad, quién luego de un 

soberbio descanso despertó bastante enérgico solo para 

encontrarse dentro de las entrañas del extraño ser, y, en 

pleno proceso de digestión.  

Así que al percatarse de esta situación y con el tiempo en 

su contra decidió sacar de su pesada osamenta un 

cuchillo, cuyo mango tenía la forma de un fiero león que 

inspiraba respeto con tan solo verlo, y, que al ser 

invocado rasgó con sus garras cuál mil cuchillos las 

vísceras del kraken, así que el Lancero Inconformidad 
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pudo salir en el momento exacto para tomar 

presurosamente varias bocanadas de aire, y llenar sus 

pulmones ya casi colapsados, sobreviviendo de esta 

manera para afrontar su siguiente reto.                                        

En el occidente estaba el Centurión Esperanza, quién se 

encontraba perdido en un monte llamado “el sagrado 

Chaquén”, pero este nombre ya había sido mancillado, y 

era conocido en la actualidad como el bosque de los 

asesinatos, porque allí habitaba la cuarta cabeza del 

monstruo policéfalo, que era justamente la de los 

asesinatos, la cual estaba representada por un enorme 

mercenario, que escupía de sus fauces engendros 

paramilitares, bestias guerrilleras, hobbits militares, pulpos 

policías y medusas narcotraficantes. 

Siendo todos estos “seres” justamente los que mataban 

por miles a los paranguacutirimicuaros, y tenían por 

costumbre amontonar los esqueletos de sus víctimas 

formando inmensas montañas, que respondían cada una 
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de éstas a un nombre en particular, por ejemplo: Montes 

de María, Mapiripán, Bojayá y así sucesivamente.  

Así que cuando el centurión esperanza se vio en este 

aterrador lugar rodeado por todos estos seres con sed de 

sangre y muerte, no le quedo nada más que buscar en su 

abrigo los legendarios chacos fénix, que al ser lanzados 

hacia el cielo se convirtieron en una imponente ave de 

fuego que envolvió en llamas a los seres milicianos que 

éste «dios de la guerra», es decir, el mercenario, arrojaba 

por doquier, siendo este un acontecimiento feliz para el 

Centurión Esperanza, que se sintió aliviado al terminar 

con la fuente de tanta masacre y muerte, y así poder 

proseguir su honorable camino. 

Mientras tanto, y dentro del vientre de la tierra misma se 

encontraba la Valkiria Filosofía, que caminaba a través de 

laberintos aparentemente interminables, rodeados de 

esplendorosa piedra volcánica, que brillaba con gran 
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intensidad y con una gama infinita de colores que 

superaba de lejos los matices policromáticos del arco iris. 

Estos tonos contrastaban con la ensimismante oscuridad 

propia de la caverna, llamada Cuchaviva. Entonces de un 

momento a otro, y, casi de la nada, surgió el monstruo 

que representaba a la cabeza de la violencia, éste era 

nada más y nada menos que una furia, diez veces más 

grande que un águila, y cuyo cuerpo era como el de un 

salvaje león excepto porque su larga cola que terminaba 

en seis manguales agrestes y supremamente punzantes.  

Este nefasto ser acometió inmediatamente contra la 

Valkiria Filosofía que tras un fuerte impacto se vio 

impelida contra los centellantes muros de la caverna, pero 

de forma tal vez irónica, el fuerte golpe agrietó las 

paredes del socavón, de cuyos pedazos fragmentados 

surgió una ballesta blanca, brillante, que parecía no haber 

sido usada nunca por un mortal. Justo en ese instante la 

Valkiria Filosofía no se detuvo ante estas repentinas 
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cavilaciones, sino que por el contrario agarró 

inmediatamente la ballesta, y en menos de un segundo le 

apuntó y disparó a la furia que ya se abalanzaba sobre 

ella; pero que fue recibida por una puntiaguda flecha que 

apenas salió propulsada por la ballesta se convirtió en 

una bella paloma blanca, que atravesó sin miramientos, y 

con una fuerza exorbitante el pecho de la furia, cayendo 

esta última vencida inmediatamente en medio de terribles 

gritos de agonía. 

Esta paloma era muy conocida en la mitología 

anarcocolombiana, y la llamaban paz, inclusive muchos  

paranguitirimicuaros idílicos se atrevían a aseverar que 

esta paloma había reinado todo el territorio 

anarcocolombiano, hasta que llegaron unos depredadores 

ibéricos llamados “los chulos”, y se creía que éstos habían 

extinguido hasta la última de su especie; siendo una gran 

sorpresa en este caso que se apareciera un ser de 
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semejante naturaleza en medio de la ardua lucha entre la 

valkiria filosofía y la ya muerta violencia.                            

Por otro lado y volviendo con el valeroso Adalid Ética hay 

que decir que este se encontraba un poco perdido, ya que 

de un momento a otro se halló inmerso dentro de un 

oscuro y húmedo sendero, que conforme se encogía se 

iba convirtiendo en una sobrecogedora zanja, que más 

bien parecía haber sido creada tras el paso de un animal 

rastrero de dimensiones desproporcionales, lo que se 

confirmó cuando él se pudo percatar de que la tierra aún 

se encontraba fría y húmeda, cual si esta cuneta lo 

estuviese esperando exclusivamente a él.  

Todo esto que no era más que una conjetura, pero se hizo 

realidad cuando de forma intempestiva hizo su grotesca 

aparición una gigantesca serpiente llamada  

Jörmundgander, la cual era la creatura que representaba 

la cabeza de la hipocresía.  
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Jörmundgander era enorme, media más o menos 10 pisos 

de altura, tenía fuertes y afiladas fauces que dejaban ver 

sin mayor inconveniente sus prominentes y venenosos 

colmillos, su piel era escamosa y babosa, tenía un 

enorme cascabel que arrojaba espinas letales, sus rojizos 

ojos brillaban en contraste con la luna llena de aquella 

penosa noche. Pero lo sorpresivo era que esta serpiente 

podía hablar como el mejor orador, alabar como el más 

zalamero periodista y mentir como un político siniestro 

frente a cualquier héroe o ciudadano, con el único objeto 

de que éste se descuidase y fuese vulnerable a un ataque 

por la espalda.  

Entonces la serpiente increpo al héroe de la siguiente 

manera: “¿Que majestuoso y valeroso caballero osa 

cruzar la zanja que se dirige a mi morada, ubicada en las 

entrañas mismas del bosque Bachué?” a lo que el Adalid 

respondió: “¡Soy yo, el Adalid Ética, y juro por la dignidad 

del pueblo paranguacutitirimicuaro que te voy a vencer!” y  
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Jörmundgander respondió con alevosas carcajadas… 

pero luego con un breve discurso: “Caballero no me 

hagáis reír, si es que tú y yo sabemos que el pueblo  

paranguacutitirimicuaro no tiene dignidad, y mucho menos 

ha de merecer el sacrifico de un excelso superhombre 

como tú…lo mejor será que sigas tú camino ya que de mi 

parte no encontrarás resistencia ni agresividad alguna”. 

No bien la serpiente termino su intervención, el Adalid 

Ética prosiguió su camino, esto con la candidez necesaria 

como para darle la espalda a la serpiente, que apenas vio 

su oportunidad lo devoró de un solo bocado.  

Inclusive por este grave percance el Adalid Ética estuvo a 

punto de morir por la compresión muscular y los jugos 

gástricos de la serpiente. Pero entonces recordó que en la 

alforja que cargaba en el hombro tenía un yelmo mágico, 

que le había sido obsequiado por el espíritu de la ironía 

en una de sus muchas aventuras.  
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Este mentado yelmo, era el yelmo de la verdad, que una 

vez fue expuesto ante los corrosivos ácidos del estómago 

de la serpiente creció y creció sin parar, hasta que fue tan 

grande que la serpiente casi no pudo contenerlo. Luego el 

yelmo se trasformó en un gigantesco simio, es decir, el 

simio de la verdad, que rasgó a la serpiente desde dentro, 

y luego la enrollo, le amarro el cuerpo con su propia 

lengua viperina y la devoro parte por parte hasta no dejar 

rastro alguno de la poderosa, pero hipócrita serpiente 

Jörmundgander. Tras este fuerte embrollo el Adalid Ética, 

bastante mareado y confundido, decidió seguir su sendero 

en pro de derrotar a todas las cabezas del monstruo  

policéfalo y encontrar a sus amigos(as) y compañeros(as). 

Así mismo, el guerrero perseverancia llegó a una ciudad 

dividida radicalmente en dos partes muy desiguales, ya 

que una de las mitades era ostentosa y opulenta, mientras 

la otra parte estaba sumida en la miseria y la pobreza 

absoluta, por lo que el personaje decidió  transitar por el 
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sector adinerado, asumiendo que allí iba a encontrar 

mayor seguridad para su persona ¡craso error!  

Ya que cuanto más caminaba más se sentía perseguido, 

observado y vigilado, por alguien o algo que él no podía 

ver; hasta que en cierto momento se vio rodeado por un 

multitudinario grupo de mapaches, que gritaban ¡Somos 

hijos de Chaquén y por ende nos es permitido todo, 

tenemos derecho a todo y nada nos es vedado!  

Acto seguido, los leguleyos mapaches procedieron a 

desocuparle totalmente los bolsillos al guerrero 

perseverancia, hasta el punto de dejarlo en harapos, 

semi-desnudo y con tan solo una pequeña figura de 

“cerámica” enganchada a un cordón que colgaba de su 

cuello. Uno de los mapaches, muerto de curiosidad y 

ambición desmedida, se acercó para ver esa curiosa 

figura, fijándose en que era tan solo un pequeño centauro 

de jade. Así que sin miramiento alguno el mapache se la 

arrancó del cuello, encontrándose con la amarga sorpresa 
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de que esta figura se convirtió en un minotauro “real” que 

llevaba tatuada en su pecho la palabra honestidad, y que 

aniquiló a cada uno de esos molestos mapaches, usando 

para ello dos gigantescos revólveres que parecían nacer 

de las manos mismas del mitológico animal.  

El Guerrero Perseverancia observo este suceso de forma 

impávida, y solo gesticulo una leve mueca de satisfacción 

al saber que aquellos mapaches que constituían la 

representación del robo mismo, y que eran una de las 

cabezas a vencer estaban totalmente derrotados; por lo 

que se apuró a recoger sus ropas y vestirse con bastante 

premura, ya que para él era supremamente apremiante 

seguir su senda. 

En otras circunstancias, de por sí más extenuantes el 

Lancero Inconformidad llegó a un ardiente y caluroso 

lugar llamado Suacha, en dónde lo aguardaba vigilante el 

enorme lobo Fenrir, que era el exponente máximo de la 

injusticia, y formaba parte del antropozoomorfico cuerpo 
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de Nidhogg, y que sin ningún tipo de charla demagógica o 

conversación alegórica atacó al lancero y lo mordió 

insistentemente, dejándole apenas una pequeña 

oportunidad para escapar con vida y refugiarse tras el 

gigantesco árbol Yggdrasil, que era custodiado por la 

efeméride patasola, quién al ver al caudillo al borde de la 

muerte le dijo: “¡Tú única salvación es invocar el arma de 

la justicia que es lenta como una tortuga, ciega como un 

topo pero eficaz como un puma, aunque … la única forma 

de invocar esta arma sería el que estuvieses ciego, ya 

que la justicia es ciega y lenta!”. 

Ante esta recomendación el lancero inconformidad se 

vendo los ojos con un trozo de tela desgarrado que tomo 

de sus ropas, así que pudo quedar ciego, aunque fuese 

momentáneamente, con el fin invocar al espíritu letal de la 

justicia. Esto lo hizo a tiempo, porque cuando ya se veía 

venir el ataque final del lobo Fenrir apareció una enorme 

tortuga, que uso su caparazón como escudo para 
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proteger al Lancero Inconformidad y destrozarle de paso 

las mandíbulas al lobo, que luego aullaba 

desesperadamente por el intenso dolor y la abundante 

sangre que a la larga, lo dejo ni más ni menos que en las 

fastuosas garras de la muerte, dejando libre de paso al 

Lancero, que estaba enceguecido temporalmente porque 

sus retinas fueron lastimadas por la luz; no siendo este un 

impedimento para  seguir su glorioso andar en medio de 

penumbras físicas pero lleno de lucidez y claridad tanto 

mental como ideológica.  

Entretanto el Centurión Esperanza consumido por su 

extenuante trasegar, se topó con un valle repleto de 

pequeños cactus con púas, de más o menos treinta 

centímetros de grosor, que la verdad sea dicha se 

mostraban bastante amenazantes.  

Los lugareños conocían este sitio como Chiminigagua, y 

temían adentrarse allí debido a que consideraban que era 

un sitio aterrador, aunque no tanto como el ogro que salto 
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intempestivamente de entre un nutrido cardumen de 

cactus, y se paró justo en frente del Centurión Esperanza, 

según él mismo dijo representaba la intolerancia. 

El ogro increpo de forma alevosa al Centurión Esperanza 

mientras caminaba a su alrededor, y le clavaba la mirada 

de arriba abajo, preguntándole ¿acaso te parezco el ser 

más abominable que has visto sobre la faz de la tierra? 

¿Soy grotesco ante tus ojos? ¿Mi presencia es para ti 

intolerable y hedionda? ¿Qué te detiene para golpearme y 

asesinarme vilmente? ¿Quisieras tener mi cabeza clavada 

en una pica para exhibirla como parte del putrefacto 

monstruo que alguna vez fui? Pero ante tanta afrentosa 

provocación el Centurión Esperanza solo respondía con 

una serena pero calurosa mirada.  

Luego de mucho tiempo de guardar silencio le dijo al ogro 

“Yo te acepto tal cuál eres, y no tengo ningún problema 

contigo desde que tú no me agredas, ni intentes 

imponerle tu voluntad a las personas de las aldeas 
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circundantes mediante el uso de la violencia”. 

Notablemente irritado el ogro respondió: “¡En cambio yo 

no te acepto pero te tolero, te tolero desde que no me 

mires, no me hables, no entres en mis dominios, no 

quieras imponer tu voluntad, no seas un abanderado del 

bien, no tengas la terquedad de querer seguir por este 

camino, y, especialmente te tolero desde que estés lejos 

de mí… con los tuyos!  

Y dado el hecho de que entraste en mis dominios, me 

hablaste, me miraste, deseas seguir tu camino de forma 

voluntariosa y me caes mal porque no eres como yo… ¡Te 

voy a matar! Y acto seguido se lanzó dispuesto a 

asesinarlo con sus propias manos, usando su 

exacerbante fuerza, pero en ese justo momento se vio 

aparecer por el horizonte del camino a un enorme perro 

que se abalanzo sobre el ogro, interponiéndose en el 

camino del ataque del ogro hacia el centurión. El enorme 

can mordió al ogro directo en el cuello y conforme 
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apretaba más y más sus mandíbulas, se notaba que sus 

colmillos se iban convirtiendo en una gigantesca espada 

que en fracción de segundos dejo sin vida al pérfido ogro.            

En ese preciso instante, pero miles de kilómetros bajo la 

superficie terrestre, la Valkiria Filosofía alcanzó lo que ella 

creía era el centro mismo de la tierra, un lugar conocido 

como Nenqueteba, en dónde se alzaba majestuosa una 

montaña que tenía la forma de un anciano de barba larga, 

y, al ver esta misteriosa imagen la Valkiria Filosofía quedó 

maravillada, y no notó que lentamente hacia ella se 

acercaba un señorial y misterioso elfo oscuro, que 

buscaba tal vez encontrarla con la guardia baja para 

poder atacarla de forma inmisericorde, pero que al 

percatarse de que la Valkiria Filosofía ya lo había visto y 

estaba atenta a sus movimientos, optó por presentarse 

ante ella, manifestando de forma felona: “Mi nombre es 

ignorancia, y soy el elfo oscuro que domina todo el 

Nenqueteba…yo soy el cacique de este lugar, y, la verdad 
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tú presencia no es bien recibida ni mucho menos 

aceptada en mis dominios. Así que ¡vete si es que quieres 

vivir! O quédate y muere subyugada y destajada por mis 

lánguidas manos”. La Valkiria Filosofía miraba 

detenidamente al elfo mientras pronunciaba estas 

amenazas, y justo cuando éste terminó su aberrante 

intervención, ella sonrió de forma sarcástica y le 

respondió: “Elfo ignorancia, creo que le haces honor a tu 

nombre ya que hablas demasiado y en realidad no haces 

nada…solo declamas sandeces”. 

Bastante irritado por la respuesta de la Valkiria el Elfo 

decidió atacarla arteramente al ver que ella le dio la 

espalda en su intención de seguir observando la 

imponente montaña con forma de anciano…y cuando el 

elfo estaba a punto de alcanzarla con sus garras, la 

Valkiria sacó un polvo brillante de uno de sus bolsillos; el 

cuál puso sobre la palma de su mano, luego sopló este 

polvo al viento; el cuál se transformó rápidamente en una 
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lechuza dorada, que al volar dejaba una estela de polvo 

de oro que iba formando lentamente la palabra sabiduría.  

Esta lechuza poseía en vez de garras, hachas, y bien que 

las uso para atacar fulminantemente al elfo, que intentó 

defenderse, pero que a la larga termino siendo apabullado 

por la rapidez y fuerza desolladora de la Lechuza, que sin 

miramientos le aplico al Elfo la técnica del águila de 

sangre; que consistía en realizar cortes bajo los 

omoplatos de la víctima, luego fracturar sus costillas y 

finalmente sacarle los pulmones, los cuales se le ponían 

sobre los hombros hasta que muriese.  

Así que el Elfo Oscuro tuvo que sufrir esta dolorosa y 

agonizante muerte, nada más y menos que por su 

ignorancia intempestiva. Al terminar esta batalla la Valkiria 

Filosofía notó que el semblante del viejo en la montaña se 

tornaba mucho más alegre, tranquillo y lleno de regocijo, 

tal vez sería porqué desapareció el aire perturbador de la 

ignorancia, o en su defecto por la actual inexistencia del 
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aura sombría del Elfo Oscuro, que de una u otra forma se 

desvaneció mientras la Valkiria profería la siguiente frase: 

“SIC SEMPER TYRANNIS”. 

Mientras tanto el Adalid Ética cayó en una fosa muy 

profunda, que parecía no tener fondo, pero que 

evidentemente si lo poseía, y su fondo, en realidad era 

una hermosa laguna que fue atravesada como una 

especie de espejo traslúcido por el cuerpo del Adalid 

Ética, que la cruzó cuál si fuese una gelatina.  

Una vez traspasada esta extraña membrana 

cartigelatinosa se podía llegar a otra dimensión, y, 

alcanzar un lugar llamado Chía o “La luna”, este sitio era 

blancuzco y brillante, aunque en general todo era 

hermoso, tan hermoso que el Adalid Ética quedo absorto 

en medio de la contemplación y aparente tranquilidad, 

cuando a lo lejos empezó a oír unos murmullos reticentes 

e intensos, que cada vez eran más fuertes, despertando  

la curiosidad del héroe. 
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Cuando de un momento a otro, en el horizonte, se vio 

aparecer a un ilustre personaje bastante atalajado y 

emperifollado, con un traje a la mejor usanza de la 

hipocresía y apariencia clasista de Anarcolombia. Este 

elegante sujeto se acercó al Adalid Ética y le dijo: “Las 

soluciones para alcanzar el desarrollo de Anarcolombia, 

son simples y llanas, hay venderles nuestras tierras a los 

extranjeros y acabar con los terroristas, aparte de eso es 

menester el garantizar los derechos sacros de las clases 

opulentas de nuestra nación, que bien se los han ganado 

tras los asesinatos, robos y esclavitud perpetuados por 

sus ancestros, antecesores y congéneres… ¡así que 

voten por mí!”.  

El Adalid Ética tras escuchar este conjunto de disparates 

soltó una carcajada espontánea e irresoluta, mientras 

decía: “Jajajaja ahora lo reconozco, usted es la cabeza de 

la demagogia, representada por un loco de traje” a lo que 

el loco de traje le respondió: “Creo que usted me 
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confunde con alguien más caballero, ya que cae en un 

gran error al aseverar eso, en realidad yo soy el Adalid 

Ética, gendarme de la justicia y luchador incansable de la 

paz”  

El adalid ética siguió riéndose, y de las fuertes ondas 

sonoras que emanaban de su boca se formó un enorme y 

reluciente Pegaso blanco que a la mayor concreción dejó 

salir de su hocico un fusil plateado, que brillaba de forma 

centellante al recibir la luz de Chía… de ese fusil salió una 

ráfaga detonante y explosiva que tras alcanzar el cuerpo 

del loco demagógico de traje dejo oír un ensordecedor 

estruendo que se asemejaba a la expresión ¡cállese 

bufón! 

Siendo ese el final de un charlatán más, que intentaba 

enredar a las personas con su discurso; ocultando tras las 

palabras su verdadera naturaleza corrupta, avara, viciosa 

y aniquiladora. 
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Así mismo el Guerrero Perseverancia alcanzó la cumbre 

de los páramos Chimisapagua, en cuya cima se hallaba 

una choza ya casi en ruinas en dónde encontró a una 

aberración de la naturaleza, que a leguas se notaba era 

una de las tantas cabezas del monstruo policéfalo 

Nidhogg, este mentado monstruo era Grendel quién 

representaba el facilismo, esto era evidente ya que 

alrededor de su choza había 12 ídolos de piedra a los que 

les rendía tributo, estos eran: Las amazonas prepago, el 

sicario Aquiles, la ambrosía silicona, las pléyades 

inescrupulosas, la plata fácil, las sátiras rumorosas, el 

titán desinformación, la prostituta religión, el orión doble 

moral, el inmortal narcotráfico, los argonautas traquetos, 

Ayax apariencias y el sarpedón soborno.  

Así que al ver todo este tributo a la mediocridad y a la 

mentira el Guerrero Perseverancia se encolerizó 

sobremanera y miro a Grendel con una furia suprema, 

mientras se acercaba lentamente hacia él.  Pero a esta 
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altura de la confrontación Grendel “el facilista”, le ofreció 

dinero al guerrero para que lo dejáse vivir, y para que se 

pasáse al lado de la mediocridad y el facilismo; pero el 

guerrero rechazo esta propuesta, así que Grendel le 

ofreció a continuación estar con las mujeres más bellas y 

dadivosas, pero el guerrero dijo ¡No! Le brindó un 

cargamento de drogas alucinógenas que iban a ser 

enviadas a Gringolandia, y evidentemente distribuidas y 

consumidas por los oriundos de dichas tierras nórdicas. 

Pero frente a esto el guerrero también dijo que no; luego 

le ofreció cargos políticos, contratos multimillonarios, 

tierras fértiles, monopolios económicos, sectas religiosas 

y un sinfín de negocios fáciles y lucrativos que el guerrero 

fue rechazando uno tras otro sin razón aparente. 

Así que bastante asustado Grendel fue retrocediendo 

cuesta bajo con el fin único de escapar y salvar su ilícito 

pellejo, con tan mala suerte que al trastabillar pisó sin 

querer un hormiguero, viéndose inmediatamente invadido 
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por cientos de éstos laboriosos insectos, que 

inmediatamente lo inmovilizaron y se le introdujeron por 

las fosas nasales, la boca, el ano y demás orificios de su 

cuerpo; posteriormente los insectos unificaron esfuerzos y 

mostrando gran unión y asiduidad tomaron una pistola 

que Grendel tenía en el cinto, para luego activar el gatillo 

y disparar contra “la humanidad” de este fastidioso 

monstruo, acabando así con la esencia del facilismo y 

exaltando el elogio a la dificultad que todos los 

paranguacutirimicuaros deberían tener en aras de ser 

personas honradas, laboriosas, honestas, esmeradas y 

consecuentes con sus actos, opiniones y metas. 

En otra instancia geográfica el lancero inconformidad 

pasó frente a un inmenso edificio con columnas romanas 

y una enorme estatua que representaba a la justicia, con 

la balanza pendiendo de sus manos y sus ojos vendados; 

justo en las escalinatas de esa construcción se 

encontraba el Troll procurador que ostentaba el título 
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gubernamental de cardenalicio ubérrimo, y, que estaba 

defecando sobre la declaración de los derechos humanos, 

mientras rezaba por la salvación de los impíos e 

incrédulos que desobedecían y contrariaban su sacra y 

magnánima fe y mandatos.  

Apenas el troll vio al lancero inconformidad le dijo: “Usted 

es pecaminoso y obsceno, y, con mi poder inquisitorio le 

voy a quitar su libertad, conciencia y voluntad; tal cuál se 

lo merece por fumársela verde …todos sus actos son 

cometidos con dolo…muera en el nombre de dios”, y acto 

seguido procedió a atacar al héroe que sin mentar 

ninguna palabra sacó la lanza que tenía colgada del 

estuche en su espalda y la lanzó con fuerza contra el troll 

procurador, esta mítica lanza se convirtió en un minotauro 

que atravesó el oscuro y dogmático corazón del troll, 

dejando salir a su paso a Sua, el espíritu del sol, la 

sensatez y la justicia que se encontraba prisionero dentro 

del cuerpo ya inerte de este terco e imponente troll, que 
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era el más subrepticio de todos los funcionarios de 

Anarcolombia.  

Estando ya muy cerca el final de todas estas premuras, el 

Centurión Esperanza llegó a un río llamado Sie, que tenía 

el agua  más pura e inocua que él jamás hubiese visto, 

pero de un momento a otro esta hermosa agua se iba 

volviendo turbia y fangosa, y era justamente porque se 

acercaba nadando un Duende, éste representaba a la  

ambición, siendo legítimamente la razón del porque tras 

su paso el agua se contaminaba sobremanera.  

Cuando el Duende llego cerca al Centurión Esperanza le 

dijo: “¿Qué quieres, que pides, cuál es tu precio para 

abandonar esta infructuosa e ilusa batalla?”, pero la 

respuesta que recibió fue: “Lo que quiero es justicia, lo 

que pido es tu muerte y mi precio es la felicidad de las 

personas”, acto seguido, saco un papel y comenzó a 

dibujar a un Zorro de fuego, y siete elegantes colas que 

terminaban en manguales de diamante, el Zorro se 
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transfiguró y por ende tomo forma física, real, y, ante su 

imponente presencia, el Duende ambición le volvió  a 

preguntar al centurión  ¿Qué quieres?, a lo que este 

respondió este zorro representa lo que yo quiero 

¡EQUIDAD! Y al unísono se impelo lanza en ristre el Zorro 

contra el Duende, destrozándolo con múltiples golpes de 

sus manguales.                                  

Luego de todas estas aventuras finalmente se reunieron 

la Valkiria Filosofía, el Centurión Esperanza, el Lancero 

Inconformidad, el Guerrero Perseverancia y el Adalid 

Ética en un sitio conocido comúnmente como Necatacoa, 

y en donde se reunían las personas a celebrar y 

exacerbar los placeres hedonistas, pero que la verdad sea 

dicha sirvió en esta ocasión para planear la ofensiva final 

en contra del monstruo policéfalo que a esta altura ya era 

bicéfalo. Ellos sabían que al derrotar a cada una de las 

cabezas con las armas de las virtudes, éstas últimas 

aprehendidas y posteriormente usadas por los 
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paranguacutirimicuaros, si es que ese era el designio de 

su voluntad.  

Así que llegó la hora de enfrentarse a Nidhogg el 

monstruo policéfalo de los dualismos;  su cabeza derecha 

era la de un rey cristiano y representaba los dogmas y el 

conservatismo, y la de la izquierda era la de un poeta 

comunista y representaba la hipocresía, la falsedad y la 

terquedad utópica.  

Así que sin perder tiempo los 5 héroes se dirigieron al 

castillo del rey, es decir, hacia indolentis, cerca de la plaza 

apátrida, y al abordar a Nidhogg este profirió una 

sentencia devastadora, que decía: “Ustedes nunca van a 

poder vencerme, porque a mí me apoya el pueblo y así se 

enterasen de mis corruptelas solo tendría que cambiarle 

el nombre a mi partido político, «ideología» y usanzas 

para que este crédulo pueblo vuelva a creer ciegamente 

en mí, esto basado en mi predestinación divina para 

«gobernarlos», tiranizarlos y ultrajarlos”.  
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Una vez terminada esta frase los cinco héroes se 

fusionaron, y de ellos salió un nuevo y poderoso guerrero 

llamado el caballero verdad, que era gigantesco, tenía 

cuatro brazos y la sagacidad de una gacela. 

Sin mediar palabra alguna, el caballero verdad  empuño 

con dos de sus brazos el arco y flecha de la libertad y con 

los otros dos la honda de la lógica, con las cuales atacó a 

Nidhogg, mientras que en el fragor de la batalla las armas 

se convirtieron en un águila y en un fauno 

respectivamente; dejando postrado al monstruo policéfalo 

que esperaba solo el golpe de gracia de su adversario, 

pero en ese mismo momento llegaron los  

paranguacuitirimicuaros con un pomposa procesión 

religiosa que se atravesó entre el caballero verdad y 

Nidhogg, y acto seguido los paranguacuitirimicuaros  

manifestaron estar acostumbrados, conformes y gustosos 

con ese estilo de vida inequitativo, corrupto, violento e 

hipócrita, ya que todo ese cúmulo de sandeces son las 



 4

3 

que los proveen de la fe necesaria para vivir, vivir una 

vida esperanzada en el más allá, sin la perenne 

necesidad de afrontar las cosas del ahora, de acá, de lo 

real, así que con el esfuerzo de la multitud, los guerreros 

son apresados y decapitados en la plaza principal de 

Anarcolombia, y al morir, su esencia trasciende hacia Fu 

«El lugar de los sueños», en dónde los reciben tanto la 

diosa Esperanza como la diosa Huitaca, y allí quedarán 

atrapados por siempre debido a que sirven más como 

mártires que como caudillos.  

Ellos estarán apresados de igual forma que lo ha estado 

desde tiempos inmemoriales la diosa Esperanza; pero 

como premio de consolación se les ofrece el poder 

fornicar con todas las concubinas de la diosa Huitaca, y 

con la diosa misma, bastante ninfómana por cierto.  

Esto lo podrían hacer siempre, excepto las noches de 

luna llena, cuando la diosa y sus concubinas se 

convierten en lechuzas y deben recorrer todo el mundo de 
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los humanos o como ellas le decían Asgard, y en medio 

de su jornada tendrían que buscar amantes desaforados e 

imprudentes, de los cuales se alimentan para renovar 

energéticamente sus chakras sexuales.  

Pero mientras tanto los  cadáveres de los cinco guerreros 

podrán escuchar con beneplácito, y a diario, de boca de la 

diosa esperanza, cuentos e historias utópicas sobre el 

prometedor futuro de la humanidad. 

A ellos les sobrevive entonces el monstruo bicéfalo, que 

descansa a placer y con gran regocijo bajo el palacio de 

gobierno de Anarcolombia llamado indolentis, protegido 

por una placa conmemorativa que decía: “Este país de 

cafres responde a los dominios dogmáticos del monstruo 

policéfalo, y así será hasta el final de los tiempos, cuando 

todos asciendan al paraíso de Yisus”, así que esto se 

prolongaría hasta el fin del tiempo conocido o hasta que 

los paranguacutirimicuaros se destruyan totalmente los 

unos a los otros, y en ese entonces el monstruo bicéfalo 
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podrá exclamar que su victoria final será tácita y la 

humanidad caducará llena de fe insulsa y conformismo. 
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FIN 


