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A Julia, un hermoso recuerdo… 

De tiempos más felices… 
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“El acto de desobediencia, como acto de libertad,  

es el comienzo de la razón.” 

                        
                       Erich Fromm 
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LA PROFECÍA 

 
 

Un frio devastador recorre las ruinas de una ciudad 

que desde el principio de la creación fue considerada 

como la capital santa del universo, poblada por dioses y 

héroes. Sin embargo, con el paso del tiempo, Matronia, 

se ha convertido en el refugio de forajidos y pecadores. 

Los crímenes, la corrupción y la injusticia opacaron su 

grandeza. 

 

Un anciano jorobado vagaba cantando incoherencias 

en la soledad de la noche, detuvo su paso para 

acomodarse el deteriorado gabán que le protegía del frio 

y cubrió su cuello con la bufanda gris que traía sobre 

sus hombros.  

 

Las piernas le temblaban y apenas podía estar de pie 

apoyado en un báculo, que más bien, era un madero sin 

forma… del bolsillo sacó una botella del más barato 

licor venusiano y recostado contra una columna bebió 

sin expresar gesto alguno, a pesar del desagradable 

sabor.  

 

La noche era oscura y peligrosa, pese a esto, el 

anciano continuaba coreando sus predicciones como un 

demente: 

 

--- ¡¡Matronia, volverá a brillar y el rey de la luz ha 

de pagar!! … 
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Bebió otro trago que se derramó por su ajada 

barbilla, y sí bien veía borroso, abrió los ojos de par en 

par para apreciar al monje encapuchado que se le 

acercaba a paso lento sobre un caballo fino, tan negro 

como la noche, de seis patas y de ojos brillantes como 

las estrellas.  

 

De la espalda del monje asomaban dos sables curvos 

que brillaban como la luna. Sus manos grisáceas y 

fuertes agitaban las riendas del corcel y en aquel 

momento sus miradas se cruzaron… 

 

El viejo soltó la botella que se rompió al chocar 

contra las rocas. 

 

--- ¿Mi señor, es usted? 

 

El encapuchado siguió de largo sin prestar atención 

al borracho y mientras desaparecía en la oscuridad 

respondió: 

 

--- ¡Lo sabéis bien! 

 

El anciano crujió los dientes y agarró el báculo con 

fuerza, al tiempo que coreaba sus predicciones: 

 

---El evangelio del génesis de las nuevas galaxias 

según San Malaquías, capitulo 26, versículo 9 al 10… Y 

la gente de las estrellas preguntó sin esperanza ¿Dónde 

está Dios? y el profeta respondió… ¡Ha Muertoooooo!  
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PROMESA. 

 
 

En un sombrío planeta que no registra ubicación en 

el cosmos se encuentra un ser vestido con túnicas negras 

y de capucha oscura ascendiendo por unas interminables 

escaleras que lo conducen hasta un templo olvidado 

desde tiempos inmemoriales. El piso sucio y lleno de 

polvo ocultaba las finas piedras de la construcción.  

 
El encapuchado caminó presuroso en medio de 

colosales estatuas de piedra que empuñaban lanzas tan 

altas que no se les alcanzaba a ver las puntas. Sus pasos 

resonaban debido a la soledad del santuario.  

 

El viento torrencial agitaba sus prendas tallándolas a 

su fina estampa y sin detenerse giró la cabeza para ver 

una ciudad en ruinas, castigada por el olvido…  

 

Los recuerdos le arrebataron un melancólico suspiro.  

 

Avanzó hasta las puertas del antiguo templo… 

 

Los músculos se le tensaron cuando extendió los 

brazos apoyando las palmas en la puerta de mármol y 

endureció la espalda para empujar con fuerza, 

desvelando un vacío oscuro…  

 

 Imponente caminó hasta llegar a un fastuoso trono 

que resplandecía como las estrellas. Suspiró hondo, 
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relajando su cuerpo mientras su mirada se perdía en la 

negrura de la sala… 

 

--- ¡Ego servus tuus, domine!  

 

Habló en voz alta, a la vez que deslizaba las manos 

por encima de la piedra del altar revelando un conjuro 

antiguo, tallado sobre ella; las letras relumbraron en 

medio de la penumbra, al tiempo que el monje las 

recitaba:  

 

 

“Dominus vitae et mortis 

Patrem Creatorem mundi 

desiderat anima tua” 

 

 

 

Y tomó asiento en el trono. 

 

De la nada, un incomprensible poder que desafía toda 

lógica llenó la sala y un brillo cegador hizo presencia. 

 

 La energía agrietó las paredes del templo y propagó 

un calor sofocante. A su vez, aquel encapuchado que 

estaba sentado en un trono de oro y diamantes se puso 

de pie y comenzó a comportarse como un sirviente.  

 

--- ¡A sus pies, mi Señor! 

 

 Y se rindió de rodillas, con las manos levantadas en 

alabanza, dirigiendo la mirada hacia la intensa luz que le 

cegaba. 
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A un costado del trono llama la atención un espacio 

en el que se mantiene un juego multidimensional que 

nos recuerda al ajedrez, aunque muchísimo más 

complejo.  

 

El monje, ocupó su asiento de nuevo. Estiró la mano 

para mover las fichas pensando en una estrategia. Sus 

delineados y hermosos labios se asomaron tras la 

oscuridad de la capucha, dirigiéndose de forma familiar 

ante la poderosa energía. 

 

--- ¡Maestro, el plan se ejecuta con precisión! --- dijo, 

mientras movía una pieza para capturar una contraria.  

 

El juego se tornaba parejo...  

 

La entidad puso en apuros al monje, capturando 

muchas de sus piezas. 

 

 Esa presencia lo intimidaba, jamás había sentido un 

poder tan grande y amenazador. Ya no podía 

desobedecerle, había decidido servirle y le había jurado 

una promesa.  En aquel instante, el sirviente descansó su 

mano derecha en los brazos de oro de su trono mientras 

con la izquierda reagrupaba sus piezas. Pretendía 

capturar a la ficha Dragón y debilitar el juego de su 

amo…  

 

Inesperadamente escuchó una voz temible que 

provenía de la luminosidad… 
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--- ¡¡Et ego vici!! Rex meus fidelis… (¡¡He vencido!!  
Mi fiel rey) 

 
El encapuchado sonrió mientras tumbaba su ficha 

reina como signo de derrota.  

 

Sus manos fuertes y maltratadas reposaban sobre sus 

muslos, dejando al descubierto sus filudas uñas. Sin 

duda eran las manos de un guerrero que ha luchado en 

mil batallas.  

 

La estrepitosa voz habló de nuevo desde el interior 

de la luz, pero esta vez sus palabras contenían rabia y 

fuego. 

 
--- “Fui humillado y despojado de todo cuanto 

existe”  

 
---¡¡¡Lamentaran el haberme desafiado!!! --- La 

tétrica voz hizo una pausa; debía calmarse o terminaría 

por derrumbar las ruinas. ---Terminaré con todos, pero 
antes, él verá su reino desmoronarse”. 

 
El encapuchado apretó con fuerza los puños y 

expresó enojado:  

 

---Maestro, atacar a los arcángeles del poder es como 

cortejar a la misma muerte. 

 

La voz respondió calmada, y tan segura que producía 

miedo: 
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---“Existe una sumisa Serpiente que durante su 
vida nunca enseña sus colmillos, pero cuando lo 
hace propina una mordida letal capaz de matar 
incluso a los dioses”   

 

--- ¡¡Tú serás mi serpiente!!   
Y una fuerte ventisca recorrió el templo golpeando 

los ventanales, produciendo un susurro aterrador, como 

leves vocecillas que repetían: 

 

---!!Tú serás mi serpiente, Serás mi serpiente, lo 
serás!! 

 

--- ¡¡Que así sea, Maestro!! --- Respondió el monje. 

 

La voz le ordenó visitar el desierto de Toscaniack, 

allí se encuentra una base militar del imperio celestial, 

construido desde tiempos ancestrales.  

 

--- ¡Y haced que ardan, joven rey!  ¡¡¡Que ardan!!! 
 

El guerrero de manto y capucha oscura se dio la 

vuelta y caminó hacia la salida del templo, se detuvo 

por un instante y soltó con firmeza:  

 

--- Maestro, los Matronianos volveremos a gobernar 

¡Se lo prometo!  

 

 Y abandonó las ruinas en dirección del portal que lo 

llevaría a su nueva misión.   
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SANGRE Y ARENA. 

 
 

La palabra del poderoso Yahveh, gobierna el 

universo desde tiempos inmemoriales, sus principios y 

doctrinas pregonan los conceptos de equidad, respeto y 

amor para cada pueblo. 

 

“Es deber de la congregación de sistemas solares 

rendir tributo a su majestad creador de todo”.  

   

 No obstante, un planeta desobedecía las leyes de los 

“Veinticuatro Sabios” desafiando al reino de la luz.  

Este planeta había sido expulsado del universo de la luz 

para orbitar en un espacio oscuro y sin tiempo hasta que 

se extinguiera el último de sus moradores. 

 

  Los días eran opacos y sin esperanza para los 

pobladores de Matronia, quienes ya se habían resignado 

a no ver la luz del Sol.  

 

Ese era el castigo que el rey Yahveh les había 

impuesto, a cambio de su extinción. 

 

 Matronia, es la capital del Planeta Oscuro, pero en 

tiempos inmemoriales fue la capital del cosmos.   

 

Hace miles de años, Yahveh, ordenó a un comando 

de ángeles custodios edificar una fortaleza en medio del 
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desierto de Toscaniack. El único lugar que sirve como 

portal dimensional para entrar a su reino.  

 

La fortaleza se levantó para evitar que los moradores 

del planeta Oscuro regresaran al universo de la luz de 

donde fueron expulsados. 

 

La luz amarillenta de la luna iluminaba la noche en 

Toscaniack, conocido como el desierto de la arena 

blanca. Los ángeles guerreros compartían vino de uvas 

acidas, azuloso y espumoso, de muy buen sabor al calor 

de la fogata, al tiempo que se entretenían con chanzas 

que animaban la noche.  

  

Los centinelas permanecían atentos sin apartar la 

vista del portal. Esa era la labor impuesta por los 

“Veinticuatro Sabios”. Estos son tiempos difíciles que 

amenazan la paz del imperio. El choque de las copas 

resonó en repetidas ocasiones y las risas distraían la 

noche en medio de la soledad del desierto. 

 

 De repente, el grito de un guardia avisó la llegada de 

un inesperado visitante vestido con prendas negras que 

ocultaban su rostro tras una capucha oscura.  Traspaso 

el portal y caminó sin prisa en dirección de la fortaleza.  

 

Con cada pisada marcaba sus huellas en la arena 

blanca. El ropaje no les permitía verlo con claridad, tan 

solo, podían apreciar sus manos fuertes de color 

grisáceo y las uñas negras que sobresalían de las 

mangas de su manto, su altura era notable y su esbelta 

figura lo hacía ver como un temible demonio que se 

acercaba de a poco. 
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--- ¡¡Detente monje!! 

 

---El paso no es permitido para los moradores de 

Matronia”. --- Advirtió el guardián fuera de la muralla 

mientras empuñaba una filuda lanza de acero.  El 

guardia no estaba solo, le acompañaban diez Custodios 

armados de escudos y lanzas, para un total de once 

vigilantes. 

 

El encapuchado los observó sin darles importancia  y  

levantó la vista para apreciar una gigantesca bandera 

que se hondeaba imponente debido a la fuerte 

ventisca… exhibía el símbolo que identifica al rey 

Yahveh,  “El reloj de arena”, emblema del tiempo.  El 

monje, exploró la mente de un vigilante, indagando que 

eran doscientos los ángeles que custodiaban la fortaleza 

en su interior.  

 

--- ¡¡No son suficientes!! 

 

---¡¡Morirán!! --- Advirtió confiado. 

 

Sus labios perfectos enseñaban el color escarlata de 

la carne finamente delineada. Pronto, liberó una energía 

que intimido a los guardianes, pero el líder de los 

ángeles reaccionó y ordenó levantar las lanzas y atacar: 

 

--- ¡¡No puede vivir!! --- resopló el custodio. 

 

En la espalda escondía dos sables curvos en forma de 

media luna, e inesperadamente se desvaneció como una 

oscura niebla. Los once guardianes miraban en todas las 
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direcciones pero no le podían ver, era indetectable como 

un fantasma que ha venido a vengarse.   Y a gran 

velocidad la oscura niebla se ubicó tras uno de ellos y 

de un lance le separó la cabeza de los hombros… el 

cuerpo aún se retorcía en el piso mientras la cabeza rodó 

a un par de metros ensangrentada y con los ojos 

abiertos. 

 

--- ¡¡Tocad el cuerno de la anunciación!! --- Ordenó 

el Líder de los ángeles custodios espantado por el 

ataque.  

 

“Tres soplidos era la clave de alerta para los 

intrusos”. No obstante, la vertiginosa niebla alcanzó al 

guardián que se disponía a soplar y de dos lances le 

cortó los brazos, acto seguido adoptó su forma física y 

le atravesó el corazón.  

 

En cada mano empuñaba con firmeza un sable, 

hábilmente los giró rotando sus muñecas y con fuerza 

escurrió la sangre que chorreaba por el acero contra la 

arena blanca.  

 

Levantó la mirada y contó nueve ángeles que le 

esperaban refugiados tras sus escudos y espadas.  

Sacudió el cuello de un lado al otro y sonrió de forma 

retorcida. En aquel instante se dejó ir a una velocidad 

sorprendente destajando a ocho de ellos sin dejarlos 

reaccionar.   

 

La luz de la luna atestiguaba la barbarie a manos del 

propio rey del Oscurantismo.  
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Faltaba uno, el líder, quien portaba la lanza de acero 

y permanecía firme bajo la puerta de la muralla.  

 

Los ángeles que permanecían al interior de la muralla 

no se percataron del ataque que sufrían sus compañeros 

en la entrada. La noche para ellos era magnifica, 

animada por trovas burlonas que les soltaba en 

carcajadas. 

 

 El viento sollozaba recorriendo el desierto sobre los 

cadáveres desmembrados a la entrada. El monje, volvió 

a desvanecerse como una oscura niebla y desapareció. 

 

--- ¡¡Inclinad tu cabeza ante mí!! 

 

Exigió el rey oscuro…  Pero el guardián permanecía 

firme bajo las puertas de la muralla. 

 

--- ¿Morirás por Yahveh? 

 

El ángel retrocedió desesperado girando su lanza en 

señal de defensa, miraba en todas las direcciones, de un 

lado al otro, hacia arriba, hacia abajo, pero no lo podía 

ver.  
 

--- ¿Qué clase de sortilegio es éste?  

 

Preguntó con dificultad.  Intentó calmarse, respiró 

hondo, tenía el corazón acelerado y sentía la garganta 

seca:  

 

--- ¿Eres el señor Oscuro? 
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Se limpió el sudor de la frente con el antebrazo 

izquierdo al tiempo que sostenía su arma con la mano 

derecha sin saber si correr o pelear. No coordinaba sus 

movimientos. Y el rey Oscuro, invisible se había vuelto. 

 

Sometió al guardián con facilidad. Le partió la lanza 

por la mitad con un solo lance. El ángel, se encontraba 

de rodillas, sin alientos de pelear contra aquel poderoso 

e indescifrable encapuchado que le había vencido sin 

mayor esfuerzo. 

 

El rey oscuro, le acarició el rostro con sus filudas 

uñas.  Por un instante cruzaron miradas, le exploró la 

mente.  Exhaló un humo negro que le penetró por la 

nariz y lo dominó. 

 

--- ¡¡Rael, obedecerás!!   Tocad el cuerno de la 

anunciación y haced que abran las puertas para mí. 

 

El guardián Rael, obedeció y sopló el cuerno en dos 

tiempos. Las puertas de piedra se abrieron ante el rey 

del oscurantismo que rápidamente se ubicó bajo su 

dintel.   

 

 De repente, miles de guerreros oscuros atravesaron 

el portal que su Señor les había dejado abierto.  Se trata 

de la “Legión de los miserables” comandada por un 

guerrero rubio y musculoso, abrigado por una capa roja 

y que lucía un casco dorado. 

 

---“Damocles, a sus pies, Alteza”. 
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--- General, ¡Todos deben morir! --- Ordenó el 

monje, mientras continuaba contemplando el rostro del 

ángel sometido:  

 

--- ¡Ah traedme la bandera! 

 

Damocles, se ajustó el casco, levantó su espada y 

mandó atravesar las puertas…  

 

Los gritos de terror de los ángeles al interior de la 

muralla recorrieron tristemente el desierto de la arena 

blanca. Damocles cobraba la vida de cada guardián que 

se atravesaba en su camino de la forma más barbará y 

atroz. Tenía clara su consigna “Ninguno podía quedar 

con vida”.   Era un sádico que castigaba con la 

mutilación. Ver a un ángel mutilado arrastrándose para 

alcanzar su miembro le causaba gozo.   

 

A los pocos minutos regresó ante su señor, estaba 

sudoroso y agitado, sus manos se mostraban teñidas de 

sangre y arena, se retiró el casco dejando al descubierto 

unos hermosos pero intimidantes ojos color violeta que 

contrastaban con su rubia cabellera, pasó el antebrazo 

por su frente para limpiarse el sudor   y exclamó 

ocultando la mirada: 

 

--- ¡¡Tuya es la bandera!!  

 

El Rey Oscuro, la tomó en sus manos y con sólo 

pensarlo ésta se incendió. El fuego consumía las 

deterioradas telas cuyo bordado era un reloj de arena en 

hilos dorados. Apretó furioso el trapo que se hacía 
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cenizas mientras la luz de las llamas iluminaba sus 

delineados y perfectos labios tras la oscura capucha.  

 

Aún para su ejército, él, era un misterio, nunca le 

habían visto sin la túnica. Pero eso no interesaba, 

bastaba con que fuera su líder para reconquistar el 

mundo que les fue arrebatado.  

 

 Bajó de nuevo la vista para mirar el rostro de Rael, 

el ángel sometido que sufría un letargo que no le 

permitía apreciar la difícil situación en la que se 

encontraba.  Le acercó los labios al rostro para 

susurrarle: 

 

 --- ¡Bienaventurado eres, ángel!  Serás quien 

permanezca con vida para atestiguar el final del 

tiempo.--- Luego le apretó el rostro y lo arrojó contra el 

piso como a un trapo sucio e insignificante.   

 

 Volvió la mirada hacia el general Damocles y le 

ordenó crucificarlo en la torre más alta, desde allí, 

podría atestiguar la destrucción del reino de Yahveh, 

valiéndose de su aguda visión de vigilante. 

 

Y así fue, después de clavar al ángel Custodio en la 

torre más alta, Damocles caminó hacia el encapuchado. 

El torrencial viento les agitaba sus ropas y entonces 

parados sobre la arena blanca le ordenó dirigirse a la 

ciudad santa de Sacropolis, y ejecutar el plan que se 

habían trazado.  

 

--- ¡A sus órdenes, Alteza! 
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Se despidió el General Damocles, llevándose la mano 

derecha al pecho. Abordó una gigantesca nave en forma 

de barco, acompañado por un ejército de combatientes 

conocidos como “La legión de los miserables” soldados 

oscuros, orcos, leones alados, ogros y demás 

malhechores de todos los mundos la componían.  Todos 

con un propósito en común… ¡Destronar al rey Yahveh! 

 

 El monje caminaba en dirección del portal, sus 

pisadas se perdían en la arena dejando atrás una pila de 

cadáveres mutilados. Se detuvo para ver la muralla 

arder y levantó la mirada divisando al ángel que estaba 

crucificado de manos y pies… “Pobre de él, le habían 

arrancado la lengua para que no pudiera contar nunca 

este suceso.    

 

Luego bajó la vista y observó una nueva bandera que 

se hondeaba imponente exhibiendo un símbolo 

perdido… un símbolo prohibido y pecaminoso que 

había sido olvidado desde tiempos inmemoriales; El 

estandarte de la religión Oscura se volvía a alzar en una 

fortaleza del reino de la luz. 

 

 “A hora la bandera exhibe una cruz dorada abrazada 

por un dragón rojo y en la parte superior cinco 

luminosas estrellas”. 

 

 El encapuchado sonrió y continúo a paso lento hasta 

perderse en el portal. 
 
  


