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   Monasterio de Khor Virap 
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   Toxodon Platensis- Recreación en 3D 

   Cryptomartus hindi-Recreación en 3D 
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   Sir Richard Latimer en una foto de 1989 
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Existe en la Tierra un límite para todas las ambiciones, y no se debe 
luchar en contra de lo imposible 

 
JULIO VERNE 

 
 
 

El verdadero Dios pone atención hasta cuando se cae un gorrión; 
pero el Dios creado por la vanidad humana no ve diferencia alguna 

entre un águila y un gorrión 

 
BRAM STOKER 

 

 

Todo arqueólogo se identifica en algún sentido con el pasado que 

explora y saca a luz 

JULIO CORTAZAR 
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PROLOGO 

Las leyendas de tiempos antiguos son tan difíciles de rastrear 

y seguir. Emanan más fantasía que realidad, maquillando la 

historia de epopeyas religiosas. Un elemento muy 

característico es la presencia inmanente de dioses que rigen 

con autoridad su dominio en las vidas humanas. Presentado 

como un manual de imaginación religiosa, los mitos 

esconden las imperfecciones humanas en contenedores 

divinos, encapsulando las peores inmundicias del ser 

humano junto a delirios místicos. Basta darse un paseo por la 

desordenada y, caótica parafernalia de dioses griegos para 

observar lo absurdo de la vida. El desenfreno lujurioso de 

Zeus, la viveza de Hermes, los enfermizos celos de Hera, la 

rabia insana de Poseidón y el canibalismo de Cronos. Este 

último, cual gigante idiota sin atisbos de grandeza fue el 

causante de una desgracia en un lejano reino. 

Los historiadores, como siempre, no se ponen de acuerdo si 

fue en tiempos de la Edad de Bronce o mucho más acá, 

cuando el rey Draxanos de Cronotiades fue maldecido por el 

dios Cronos, causándole locura y lepra a la vez. Cronotiades 

fue un famoso reino ubicado en las montañas, en una región 

perdida de Asia. Allí, entre columnas de oro y palacios de 

bronce, refulgentes como el sol de mediodía, con los mejores 

sabios del mundo antiguo, floreció aquella Atenas de ignotos 

tiempos. Draxanos, quien fuera médico y sabio antes de ser 
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militar era hijo del monarca Autólico "El hechicero".  

Cosechó grandes éxitos en campañas militares. Todo en 

honor de su padre y, cuando el anciano monarca murió y le 

cedió el trono, Draxanos buscó entre el panteón polvoriento 

de su progenitor la deidad que más se ajustara a su 

conveniencia. Creyó ver en Cronos un ser sagrado ideal para 

que su reino fuera indestructible. Paso a ofrecer continuos 

sacrificios de toros y carneros. Diariamente, buscaba entre el 

ganado de la población los mejores ejemplares.  Para 

quemarlos en un altar, situado en la plaza pública. Allí, una 

sombría estatua de Cronos, se mostraba como un hombre 

esquelético de alas y una inmensa hoz que señalaba el 

palacio del rey. 

La extrema religiosidad de Draxanos lo llevo a sacrificar a 

sus tres primeros hijos una noche, ante la vista de miles de 

personas. Mientras tanto, su reino prosperaba entre las 

inmensas montañas que casi tocaban el cielo. Las campañas 

militares de Draxanos tenían sus frutos, día tras día se 

hablaba en Medio Oriente sobre aquel sanguinario rey que, 

según se decía, tenía la incondicional ayuda del loco dios 

Cronos. Ese maldito gigante que devoraba a sus hijos al 

nacer. Todo marchaba bien, hasta el punto de que cantores 

llegaron hasta Cronotiades para conocer al rey. Homero y 

Hesíodo fueron contados entre los rapsodas que pisaron el 

fastuoso palacio de Draxanos. Una fría noche, mientras el 

rey temblaba con una fiebre en su habitación, tuvo un 

encuentro con algo…Ese algo, según contaba un filósofo 

tebano tenía que ver con el dios que adoraba. La esposa del 
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rey tuvo que alertar a los médicos de la corte. El rey 

comenzaba a delirar, aun, ante la orden imperativa de que 

abrieran las ventanas de su habitación para que entrara aquel 

extraño visitante. Draxanos vio que una cabeza venía 

flotando, disipando un vapor gris en toda la habitación. Al 

parecer, mas nadie podía verlo pero el rey supuso que era 

Cronos por el aspecto tan parecido a la estatua, que, el 

monarca adoraba fuera de su palacio. Se cuenta que aquella 

cabeza volante le ofreció al rey lo que quisiera. Mayor 

fortuna, mayor fuerza militar o incontable descendencia. Los 

médicos no veían nada, solo a un rey loco hablando con 

quien sabe qué.  

La respuesta del rey, mientras su esposa le colocaba trapos 

húmedos sobre la frente, fue inesperada. Tiempo, dame 

tiempo oh, gran Cronos para perpetuar mi reino. Hazme casi 

inmortal…Hazme inmortal y yo levantare en alto tu nombre. 

Y mis hijos, toda mi descendencia te suplicaran, te 

adoraran. La esposa observaba preocupada estas extrañas 

palabras de su amado. Pero, al siguiente día, aquel monarca 

empezó a lucir más joven de lo normal. Su musculatura 

aumento al igual que su libido. Ademas de complacer a su 

esposa, realizó bestiales orgias en nombre de Cronos. 

Posteriormente, sus campañas militares fueron más eficaces. 

Draxanos llegaba a los lugares, arrasaba con  la mayoría de 

la población y profanaba santuarios, destruyendo dioses de 

aquellas regiones para colocar un monumento en honor a su 

deidad. Edificó estatuas de Cronos, específicamente el 


