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Prefacio:  

 

 

 En primer lugar quiero aclarar por enésima vez que yo NO soy el tal terrorista 

micronacional referido por Juan Carlos Valls O’Donnell como “El Cuervo”; ya todos 

sabemos que el famoso cuervo del micronacionalismo es el mismísimo Fernando 

Forneo o como se llame. Algunos sospechan que es el mismo que Juan Carlos Valls; yo 

no opino nada sobre eso y la verdad que a esta altura ya nos da igual. Ese tema es algo 

del pasado y esta historia es sólo para divertirse, no para generar discusiones estériles 

que no llevan a ninguna parte. En nuestra micronación estamos y siempre estuvimos a 

favor del micronacionalismo hispano; podrán no gustar nuestras ideas a algunos, pero 

nuestro aporte al movimiento ha sido claro: defendemos la Hispanidad, la Tradición y 

sus fueros, y por supuesto, nuestra santa religión cristiana, católica y apostólica (¡y 

romana!).  

 En segundo lugar quiero aclarar que esta historia que me involucra directamente 

a mí (y a mi esposa), y que si bien amplias referencias a la vida real, es una narración 

ficticia inventada por uno de los fundadores de la Confederación de Estados Ligásicos 

Terrícolas Independientes y Colonizados (C.E.L.T.I.C.), quien es un escritor uruguayo 

nacido en Melo, pero que se identifica más con Río Branco y allí mismo, otros y él 

fundaron la micronación céltica. Sí estoy casado con Natalia de Ghuxland como narra la 

historia y sí he colaborado—y colaboro—con CELTIC, y por supuesto que sí soy su 

Primer Ministro Imperial o Celticreichskanzler, pero quiero aclarar que nunca fui a un 

bosque a hablar con ningún dingo, ni tuve ninguna clase de experiencia sobrenatural con 

cuervos o criaturas del bosque. Eso sí, yo sí creo en las hadas…Y mi esposa también; la 

verdad que creo que ella es un hadita, de tan bella que es.  

 En tercer lugar este libro escrito por el Príncipe Lord Nicus, don Nicolás José 

Gonella Neyra, fue hecho en conmemoración de los seis años de CELTIC y deseando 

que sean muchos más años, ahora que estamos discutiendo la reunificación total con 

Gonellasia y la aprobación de una Constitución Imperial.  

 Desde CELTIC seguiremos aportando al micronacionalismo hispano, aportando 

a la cultura para combatir a la Hegemonía Cultural de Izquierda—y al Nuevo (DES)-

Orden Mundial—, luchando por los principios cristianos, por los valores morales y por 

las buenas costumbres. Ya lo dijimos mil veces y lo reiteramos: no somos ni liberales ni 

marxistas; no estamos a favor ni del súper-capitalismo financiero ni del comunismo, ni 

del socialismo autogestionario; somos de tercera posición en lo económico, somos de la 

Derecha espiritual de las verdades absolutas y los valores eternos; somos cristianos 

solares, patriarcales y gibelinos; somos “fascistas” en el sentido amplio del término, 

pero no tenemos ninguna ideología en particular, sino más bien una doctrina, una forma 

de ser y de vivir la vida. Estamos en contra de cualquier forma de totalitarismo, así 

como de cualquier forma de discriminación injusta; estamos a favor de la libertad de 

expresión (con responsabilidad y los correspondientes límites de la moralidad), y 

obviamente que siempre hemos sido, somos y siempre seremos pacíficos, condenando 

la violencia sin sentido. Eso sí, si nos calumnian, nos agreden y nos persiguen nos 

defenderemos, porque somos cristianos pero no masoquistas.  

 Repudiamos el mundo moderno, con toda su violencia, sus guerras sin sentido, 

con toda su inmoralidad e insania; detestamos el marxismo cultural, el liberalismo y el 

libertinaje que la sociedad contemporánea está viviendo, especialmente en Occidente. 

Estamos en contra del internacionalismo y del globalismo; queremos naciones libres, 

soberanas e independientes en todo el mundo, sin intervencionismos “imperialistas” al 

estilo gringo-yanqui-anglosajón o judaico-sionista. Estamos a favor de la Civilización 
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Cristiana-Occidental y Aria, y a favor de toda la humanidad; a favor del verdadero 

progreso y de la verdadera libertad. Y sin dudas, este libro, es otro más en que el señor 

Gonella se dedica a difundir los valores de nuestra weltanschauung o cosmovisión, que 

se presenta como alternativa al mundo moderno; nosotros queremos un nuevo mundo 

tradicional y caritativo, basado en la justicia, la libertad y el respeto entre los pueblos 

(las naciones).  

 Pero que nadie se confunda a leer este libro o cualquiera que constituya la obra 

de Nicolás Gonella; pues si bien él usa muchas referencias a las distintas ideologías 

indoeuropeas—en este caso, indirectamente se refiere a la mitología celta y por eso 

aparece la diosa Morrigan en la tapa del libro—él es un autor cristiano, católico, 

apostólico y romano, que lucha por la Santa Madre Iglesia y su verdad evangélica y 

apostólica. Es un cristiano positivo, solar y gibelino; y así es nuestro cristianismo en la 

Confederación: verdaderamente evangélico y auténticamente católico, ya que 

defendemos lo que algunos protestantes calificarían de aspectos “paganos”, como lo es 

la Santa Misa Tridentina. Por supuesto, no tiene nada de “pagana”, sino todo de santa y 

sublime, a diferencia de los servicios religiosos protestantes y la nueva “misa” falsa del 

Novus Ordo del Vaticano II.  

 Nuestras diferencias con la Neo-Iglesia Vaticana II son profundas, ya que ellos 

para nosotros son protestantes, mientras que supongo que para muchos de ellos nosotros 

somos descalificados como “paganos”. Sea como fuere, el hecho es que esa nueva 

religión es totalmente falsa, es la religión mundialista de la globalización y del 

Anticristo; pero no importa, nosotros al final venceremos esta lucha perpetua contra las 

fuerzas de la oscuridad. ¡Al final Cristo vencerá al dragón! ¡Viva Cristo Rey!  

 

 

D. Antonio M. Sánchez Hernández, Celticreichskanzler.  

Lunes 10 de noviembre de 2014 d.C.A.T.  
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Dedicatoria:  

 

 

 

Dedicado este libro a todos los ciudadanos de CELTIC y también a los de COPVS; y en 

general a todos los camaradas del nacionalismo en Uruguay, especialmente a los 

católicos, hermanos en la fe.  

 

D. Nicolás J. Gonella Neyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El Cuervo y Otros Cuentos”—Nicolás José Gonella Neyra. 2014. 

10 

 

 

 

PRÓLOGO: BREVE CRÓNICA DE UNA LUCHA PERPETUA.   
 

 

 

 

 En el universo cósmico, cosmos o “multi-verso”, existen nueve sectores o 

mundos universales: el primero es el universo común, creado aproximadamente en el 

año 4414 antes de Cristo; el segundo es el universo UMG-MM o universo I, creado en 

el año 2300 antes de Cristo; el tercero es el universo UCC-VPEE o universo Z, que es el 

que contiene la Tierra 4 y fue creado en el año 1052 antes de la era cristiana; el cuarto 

universo es el UCC2-VPEE o universo E, que es el que contiene la Tierra 5 y fue creado 

en el año 753 antes de la era cristiana; el quinto universo es el T6-T7 o universo Q, 

creado en el año 650 antes de Cristo; el sexto universo es el universo S, creado en el año 

600 antes de Cristo; el séptimo universo es el universo G o Ballest, creado en el año 500 

antes de Cristo; el octavo universo es el universo B o Island, creado en el año 450 antes 

de Cristo; y el noveno universo es el universo P o Bluebox, creado en el año 275 antes 

de Cristo. Los cuatro últimos universos son los denominados “mundos gurínicos”. 

 A lo largo de los siglos han existido varios grandes imperios rectores en la 

humanidad; de hecho han sido cinco, uno sucediendo al otro y cada uno cumpliendo con 

su misión designada por la Divina Providencia, para iluminar a la humanidad. Esos 

imperios fueron los denominados imperios saurésricos, es decir, los cinco ‘suises’ o 

supremo ultra imperios saurésricos.  

 

En la Navidad del año 1911 nació un nuevo imperio en el mundo, el quinto de 

los grandes imperios saurésricos, pero esta vez, bajo una forma confederada y libre; ese 

día, con la coronación de Don Giuseppe Gonella, inició el Quinto Supremo Ultra 

Imperio Saurésrico de Neoneosaurolandia o V Suis.  

Dieciocho países fueron sus estados fundadores: Reino de Gonellasia, Reino de 

Italia, Estado Pontificio, Reino de Neyrosia, Reino de Spilmania, Reino de Antoriasia, 

Reino de Bejerezia, Reino de Pereirasia, Reino de Leberriesia, Archiducado de 

Ramirezia, Archi-baronía de Lopezia, Archi-baronía de Burgosia, Archi-baronía de 

Oresteinia, Archiducado de Ariasia, Reino de Neoneosaurolandiasia, Reino de Zedland, 

Estado de Kastelnia-Miklania y República de los Viejos.  

El V Suis pasó por muchas modificaciones a lo largo del tumultuoso siglo 

veinte, y pasó a través de las denominadas tres Guerras Imperiales: las dos primeras se 

corresponden con las dos guerras mundiales (1914-1918; y 1939-1945, 

respectivamente) y la tercera se corresponde con la guerra fría, entre 1945 y 1991. A esa 

III Guerra Imperial también se la denomina como I Guerra de las Galaxias; y desde el 

14 de noviembre de 1999, en el V Suis estamos pasando por la IV Guerra Imperial o II 

Guerra de las Galaxias.  

El V Suis fue fundado en la Tierra, pero desde la década de 1970 comenzó a 

expandirse a través de otros mundos, gracias a portales inter-universales, que sirven 

para conectar el universo común con el universo I o UMG-MM, donde se encuentra la 

galaxia Uvesuis o galaxia de la mermelada; así el V Suis se desarrolló en la galaxia de 

la mermelada y la galaxia de la leche o Vía Láctea.  

Luego, con el pasar de las décadas, el mundo saurésrico (es decir del V Suis) iría 

derivándose hacia un panorama tal, que se dieron las condiciones necesarias para que 
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surgiera una confederación, a la cual se la denominó Confederación de Estados 

Ligásicos Terrícolas Independientes y Colonizados o CELTIC.  

 

El hecho es que el 10 de Junio del año 1792 de la era cristiana, el Virrey del Río 

de la Plata (un “Reyno de Yndias” y no una “colonia” como se cree erróneamente), don 

Nicolás Antonio de Arredondo, levantó un fortín cerca de la costa, hacia el norte del río 

Yaguarón, en el actual territorio brasileño. Dicho fortín (hecho por el alférez de fragata, 

cartógrafo y explorador español D. Joaquín Gundín) tenía como finalidad establecer un 

punto de contención al Imperio Portugués. El fortín dependió de la Guardia de Cerro 

Largo hasta fines del año 1794, cuando el Virrey don Pedro de Melo de Portugal y 

Villena, ordenó destruirlo, y a la vez ordenó al capitán don Agustín de la Rosa fundar la 

villa de Melo, lo que ocurrió el 27 de junio de 1795 de la era cristiana. Y esa fue la 

historia del nacimiento de lo que sería en el futuro, la ciudad de Río Branco, la futura 

capital imperial de CELTIC.  

En 1801 la población del fortín fue desplazada por los portugueses hacia la 

margen sur del río Yaguarón donde pasó a denominarse “Guardia Arredondo”, y luego 

“Pueblo Arredondo”. Veintiséis años después de la independencia del Uruguay, en 1851 

finalizó la Guerra Grande y se firmaron los primeros Tratados de Límites con el Imperio 

del Brasil 

El 6 de Julio de 1853 el Poder legislativo uruguayo, por moción del Senador de 

Cerro Largo don Dionisio Coronel, designó con el nombre de “Villa Artigas” a “Pueblo 

Arredondo”, en lo que fue el primer homenaje oficial al Prócer de los Orientales don 

José Gervasio Artigas.  

 

En el año 1908, sucedió algo muy importante para Río Branco y para lo que 

sería el futuro V Suis: el gran caudillo don Giuseppe Alexandro Gonella—proveniente 

del patriciado subalpino y descendiente de Carlomagno—conquistó la zona histórica y 

comercial de la villa Artigas, y la denominó Miklania, en homenaje a la mitológica 

tierra homónima saurésrica, desde donde viajando hacia el oriente por el mar maldito, se 

podía llegar  a la Isla Negra.  

En la Navidad del año 1911, pues se formó el V Suis y desde 1899, don 

Giuseppe había sido coronado como Rey de Gonellasia y reclamó el trono de Uruguay; 

títulos que fueron transmitidos hacia sus descendientes, de forma hereditaria, hasta la 

actualidad.  

Luego, el 31 de agosto de 1915, la villa Artigas cambió su nombre por el de 

“Villa Río Branco” en homenaje al diplomático brasilero barón de Río Branco 

responsable por el tratado de límites entre Uruguay y Brasil.  

 

El 14 de octubre de 1952, a través de una Ley, la villa Río Branco es elevada a 

categoría de ciudad. Y finalmente, el 2 de abril de 1985, el Rey de Gonellasia 

reconquista la zona Comercial de Río Branco (perdida tras la sublevación de 1915) y en 

el 2003, los príncipes, don Nicolás de Nicosia, don Diego de Oleberri y don Gustavo II 

de Ovatsugland P., conquistan por completo toda la ciudad de Río Branco, creando el 

Protectorado Neshárico de la República de Uruguaytwo.  

Desde entonces, los alcaldes de la ciudad aliados de la Familia Real Gonella-

Uruguay, pasaron a ser barones de Río Branco y a ser electos por el pueblo 

riobranquense, entre los dos partidos tradicionales macronacionales. La ciudad de Río 

Branco, desde 1962 se ha declarado a sí misma como “autónoma” y de ahí proviene el 

apoyo a CELTIC; es decir que es una zona propensa para el desarrollo de 

micronaciones. De hecho CELTIC es considerada como la segunda micronación 
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uruguaya, después de la República de Parva Domus, tanto en historia como en 

importancia; CELTIC fue fundada oficialmente el 11 de noviembre del año 2008, 

aproximadamente tres meses después de la fundación del Partido Fondo Amplio, el 

partido oficial de la Confederación.  

 En octubre del año 2014, sin embargo, luego de casi seis años de historia 

micronacional céltica, ocurrió la catástrofe política de que en Río Branco—y en todo el 

Departamento de Cerro Largo—los marxistas progresistas frenteamplistas (de la 

coalición de izquierdas Frente Amplio, compuesto por múltiples partidos marxistas, 

incluyendo a los comunistas y a los terroristas tupamaros), vencieron en las elecciones 

macronacionales llevadas a cabo en dichas circunscripciones; esto llevó a que el 

gobierno imperial de la Confederación, entre otras medidas, trasladara su capital 

imperial hacia Miklania.  

 Actualmente en CELTIC se está discutiendo una Constitución escrita y 

codificada, así como seguir en la guerra en contra del comunismo internacional y el 

marxismo cultural. Nosotros vamos a destruir a todos y a cada uno de los enemigos de 

Cristo y su Santa Iglesia; el Imperio de la Luz se encuentra en guerra perpetua en contra 

de las fuerzas de la oscuridad y al final nosotros venceremos. ¡Cruzada contra los 

infieles! ¡Deus vult!   

 

D. Nicolás José Gonella Neyra.  

Celtícpolis, martes 11 de noviembre de 2014.  
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i- EL CUERVO.  
  

 

“De un golpe abrí la puerta,  

y con suave batir de alas, entró  

un majestuoso cuervo  

de los santos días idos.  

Sin asomos de reverencia,  

ni un instante quedó;  

y con aires de gran señor o de gran dama  

fue a posarse en el busto de Palas,  

sobre el dintel de mi puerta.  

Posado, inmóvil, y nada más. 

 

Entonces, este pájaro de ébano  

cambió mis tristes fantasías en una sonrisa  

con el grave y severo decoro  

del aspecto de que se revestía.  

“Aun con tu cresta cercenada y mocha —le dije—,  

no serás un cobarde,  

hórrido cuervo vetusto y amenazador.  

Evadido de la ribera nocturna.  

¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche Plutónica!”  

Y el Cuervo dijo: “Nunca más.” 

 

Edgar Allan Poe, “El Cuervo”, 1845.  

 

755.  

 

El señor Antonio se despertó faltando cinco minutos para las ocho de la mañana, 

cinco minutos antes de que sonara el despertador. Se levantó preocupado, pues le 

esperaba un día atareado como Primer Ministro de la Confederación, debido a que la 

semana pasada, la famosa organización terrorista “El Cuervo” había regresado a la 

carga con más diatribas y amenazas de ataques hacia la soberanía de la Confederación y 

la dignidad de la Corona Imperial.   

El jueves 4 de septiembre, el Rey de Timeria don Hermenegildo II había 

publicado un extenso informe en la bitácora oficial de esa nanonación integrante de la 

Confederación, titulada “El Rey Hermenegildo II responde a las diatribas judeo-

masónicas foráneas”. En dicho artículo, había refutado los ataques del Estado sionista 

de Moriel y se había defendido de la falsa Timeria comandada por un tal Wiew Wers, 

un socialista radical que iba y volvía en la rescritura constante de las falsas historias, tal 

cual el Gran Hermano de George Orwell en la novela “1984”. Para el Gobierno de la 

Confederación casi no quedaban dudas: Moriel, las falsas Timerias, incluyendo la de un 

tal “Rummel”, quien era un desquiciado falsificador, el periodista Fernando Forneo, 

muchos estados miembros de la OMU (posibles títeres de El Cuervo), y en definitiva, 

todos aquellos que se opusieran directa o indirectamente a la Confederación, eran El 

Cuervo, o bien, pro-Cuervos. Todo estaba en la misma bolsa para el Gobierno central, y 

el señor Antonio, como buen Primer Ministro, compartía esa opinión.  
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Por si fuera poco, el sábado 6, por la tardecita, el mismísimo Príncipe Heredero 

en persona, había hecho una declaración pública oficial a la Televisión Céltica, donde 

instaba al periodista Fernando Forneo a dar su rostro. Eso fue, porque tal personaje, 

había afirmado que “apoyaba a la Confederación” y a la “legítima Timeria de la 

misma”. La Corona supo desde un principio, que esa declaración de buena voluntad por 

parte de Forneo, era falsa y fingida, puesto que Forneo había insultado a la 

Confederación y hecho injurias a la Corona, en reiteradísimas ocasiones, durante la 

llamada “Guerra Falsa” de la primavera del año 2012. Tal cual el Gobierno lo esperaba, 

Forneo no dio la cara y dejó de “apoyar” a la Confederación de Estados Ligásicos 

Terrícolas Independientes y Colonizados (C.E.L.T.I.C.). Otra confirmación más, para 

que todos en el Gobierno, continuaran pensando que él era El Cuervo, y posiblemente 

también: el mismísimo Juan Carlos Valls O’Donnell (quien sí había mostrado su rostro), 

quien posiblemente sería también el mismo Wiew Wiers, quien a su vez, era el supuesto 

sobrino de Hermenegildo I, el antiguo Rey de Timeria, entre los años 2002 y 2004. 

 

Todos esos problemas y más, estaban embarullando la mente de don Antonio y 

por eso se despertó nervioso, cinco minutos antes de que sonara el despertador. No se 

levantó inmediatamente de la cama. Siguió acostado por un tiempo, mirando hacia el 

techo e hizo una breve oración, pidiéndole a Dios, para poder sobrellevar el día y para 

que el Imperio pudiera aplastar a todos sus enemigos. Rogó también por su amada 

esposa y el hijo que estaba esperando de ella.  

Durmiendo de costado, frente a él, en aquella vetusta cama matrimonial, se 

encontraba la señora Natalia, la princesa de Ghuxland, durmiendo plácidamente, con su 

abdomen inflado por el embarazo, esperando el nacimiento del próximo Sánchez de la 

Casa Sánchez-Inferencia, es decir, del Condado de Nuestra Señora de la Inferencia.  

Y allí estaba ella, una hermosa mujer de dieciocho años de edad, de piel lechosa, 

largos y lacios cabellos rubios, rostro jovial y casi infantil, con sus celestes ojitos 

cerrados, soñando con los angelitos, despreocupada de la terrible guerra que siempre 

había asolado al Imperio, desde tiempos tan remotos. Ella era la Princesa Heredera del 

apacible y humilde Reino de Ghuxland, un estado miembro de la Mancomunidad 

Nosecuántica (del planeta homónimo), que a su vez integra la Comunión de Otros 

Países del Quinto Supremo Ultra Imperio Saurésrico de Neoneosaurolandia 

(C.O.P.V.S.), el cual es el principal aliado de la Confederación, y ambos—juntos a otros 

países menores—integran el Quinto Supremo Ultra Imperio Saurésrico de 

Neoneosaurolandia (V S.U.I.S.).  

Natalia Lucía María de los Ángeles de Ghuxland y Mundo del Costado, había 

nacido el lunes 20 de noviembre de 1995, en Ghúxpolis; y era hija del Rey Don Alfonso 

II, de nombre completo Alfonso Mario Cayo Lucio Antonio de Ghuxland y Stolberg, y 

de la Reina Doña Catalina Lorena Amelia Mayana María de los Remedios del Este del 

Mundo del Costado y Tierras de la Esquina. Ella había conocido al señor don Antonio, 

en el ámbito de la Confederación y ambas familias, habían acomodado un matrimonio 

para fortalecer y estrechar los vínculos entre los célticos y los copusianos. 

Antonio Manuel Emigdio Piceno Sánchez Hernández de Inferencia y Arias, 

había nacido el viernes 5 de agosto de 1988, en la ciudad de Inferencia, en el 

Departamento de Soriano, Uruguay; y era hijo de los condes de Inferencia: don Antonio 

Fernando Sancho alias “Panza” Celestino Sánchez Gutiérrez de Inferencia y Arias, más 

conocido como Antonio II el Panzón; y doña Margarita Pascualina Hernández Antúnez-

Brunswick de Inferencia y Soriano. Antonio, quien era un hombre no muy alto, de tez 

blanca, cabello lacio y negro, y ojos marrones, aceptó la proposición de noviazgo con 

Natalia, hecha por el señor don Hans Klum Klombasterhjawsen, un militar como él, 
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quien había sido por un tiempo el Regente Imperial. Por cierto, luego se descubriría que 

en realidad don Hans fue un traidor al Imperio, y que trabajaría para los ‘Klonis’ (unos 

sujetos que básicamente se reproducen por mitosis o clonación).  

Finalmente en la tarde del lunes 18 de noviembre de 2013, Natalia y Antonio se 

casaron en la catedral de San Arturo, en Maximus, capital del Reino de Finismund, en la 

Antártida.  

 

Y allí estaba Natalia durmiendo mientras Antonio la observaba y se preocupaba 

por ella, temiendo que algún fanático demencial de El Cuervo, pudiera hacerle daño, a 

ella, y a su hijo que llevaba en su vientre; quien sería probablemente no sólo el heredero 

de la prestigiosa Casa de Inferencia, sino de la Casa de Ghuxland. El señor Antonio era 

un hombre ambicioso y durante la Guerra Falsa, había actuado de la mejor manera 

posible, asegurándose el cargo vitalicio como Primer Ministro de la Confederación (o 

Celticreichskanzler). Él había sabido ascender rápidamente en la carrera militar, 

siempre obedeciendo órdenes; había estado en primera fila, cuando la Confederación se 

armó y se alzó como continuadora de la antigua Liga de Ligasia, la Liga NESH y la 

Liga EASJ.  

Los viejos fundadores, como Andrés, Jerónimo, Santiago, Gustavo o Diego, 

habían quedado atrás. El primer Celticreichskanzler había sido Roberto Fagúndez, un 

social-demócrata convencido y que no sentía vergüenza de autodenominarse como 

“socialista”, si bien siempre estuvo en contra del marxismo extremo y anti-religioso. 

Entre errores y denuncias por mala gestión—luego traición—Roberto Fagúndez fue 

obligado a renunciar y el más apto para sucederlo, era sin dudas el joven Antonio, quien 

ya había demostrado por lejos, haber superado las habilidades del Príncipe Gustavo o de 

Lord Diegus.  

De hecho, Lord Diegus y Lord Nicus fueron los “conquistadores de Río 

Branco”, es decir aquellos que en el año 2003—poco después de la traición del Príncipe 

Ruben, quien se alió con los juapímticos—atacaron la Junta Local Autónoma y Electiva 

de Río Branco y la convirtieron en Junta Local Autónoma Electiva y Sneisxstítica de 

Río Branco. Así habían dado un “golpe de municipio” y ¡tan sólo con un palito de 

escarbadientes! La Junta cayó rendida ante el poderío imperial, y así, el Imperio liberó 

Río Branco. Miklania—o la “zona comercial”—había sido conquistada por el Caudillo 

y Prócer Don Giuseppe en el año 1899 y con el tiempo, los Gonellas había luchado 

arduamente para conseguir terrenos en toda la República, y dos intrépidos jóvenes 

príncipes lograron algo extraordinario en tan sólo una tarde despejada y apacible.  

Luego, había habido elecciones en Río Branco, para decidir quién sería el 

próximo Presidente de la República de Uruguaytwo, la cual se había fundado gracias al 

golpe de municipio. El señor Iván Soza, por su parte, aceptó obedecer al Presidente de 

Uruguaytwo y obtuvo el título de Barón de Río Branco. Los candidatos a la presidencia 

fueron: Lord Diegus, Lord Emitus y el Príncipe Gustavo. Ganó éste último.  

El Príncipe Gustavo hizo una gestión buena al principio, pero luego comenzó a 

decaer, hasta que, por problemas personales, fue apartado del cargo y la República 

quedó directamente a cargo de Lord Nicus y su hermano, Lord Emitus. Lord Diegus por 

su parte, fue durante un breve período el Comandante de la Marina de la República, 

pero luego renunció por diferencias ideológicas.  

 

Más tarde, Lord Diegus sería desplazado por su klonis, el cual sería 

precisamente el nuevo Rey de Timeria, don Hermenegildo II. Para el señor Antonio 

Sánchez, el pasado de Hermenegildo II “no era muy luminoso que digamos”, puesto que 

Digus Mismunoh (futuro Hermenegildo II), había tenido un romance con Puctas Pactas, 
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una actriz de cine, de origen camita—con quien tuvo una hija: Mencigüela, y también 

un hijo—quien luego lo traicionó y lo abandonó, sustituyéndolo por Carlos Lulú. El 

señor Lulú, por su parte, era el líder de la oposición en el Principado Sneisxstítico y 

Democrático de Emitosia, al mando del Partido Popular (el partido oficialista, era el del 

Príncipe Emitus, y se llamaba Partido Emitítico de Emitosia), quien terminó generando 

una guerra civil en Emitosia, partiéndola en dos y gobernando la autoproclamada 

República de Ventana. De hecho, paralelamente a tal osadía, la señora Pactas con unos 

militares lulucianos, dio un golpe de Estado en el Principado de Simsland—gobernando 

por el Príncipe Maximiliano—y proclamó la República de Pactasia. La unión entre Lulú 

y Pactas fue lo que se denominó como “Imperio Lulú-Pactas”. Todo eso, luego cayó, en 

parte gracias al ejército emitosiano, en parte a la intervención nicosiana y también 

gracias al golpe de Estado de Anakoglio Bertolini en Ovatsugland R, quien luego se 

expandió por Ovatsugland P, Antoriasia y Simsland.  

Ocurrieron muchos cambios y todos ellos llevaron a que se formara Ligasia, 

dirigida desde el año 2005, por el Ministerio Secreto Uruguayo de Asuntos 

Sneitersxszianos (M.S.U.A.S.), presidido por Lord Nicus. Dicho Ministerio fue disuelto, 

el martes 11 de noviembre de 2008, cuando se fundó CELTIC (meses antes, en agosto, 

había sido fundado el Partido Fondo Amplio, al fondo del Georgeskingcastle).  

 

Así había surgido pues la Confederación, y durante todo ese tiempo, Antonio se 

había mantenido inteligentemente lejos de todas las polémicas y disputas internas, 

aguardando el momento para destacar sus habilidades y presentarse como el “salvador 

de la Confederación”, aquel hombre joven pero maduro, moderado pero a la vez firme, 

capaz de darle a la Confederación la estabilidad que tanto necesitaba.  

Y así actuó él, lo mejor que pudo durante la Guerra Falsa. Sin embargo, luego de 

su boda, se alejó un poco de la política y decidió dedicarse a cuidar de su mujer y su 

hijo, pero sin dejar de trabajar por la Confederación.  

 

800. 

 

 “Riiiiiiiiiiiiiing”. El despertador sonó a las ocho y notó Antonio, que él se había 

quedado cinco minutos contemplando a su mujer, mientras en su cabeza le embarullaba 

una desquiciada orquesta de ideas, acerca del actual conflicto bélico que estaba librando 

el Imperio.  

 El barullo del despertador no despertó a su mujer, sino que ella se movió un 

poco, dio media vuelta y continuó durmiendo, feliz y tranquila.  

 Antonio se levantó en pijamas, colocándose las pantuflas y caminando 

pausadamente hacia el baño. Se lavó la cara con abundante agua y por un instante, 

pensó en un horrible cuervo de color negro. Volvió al dormitorio y continuó pensando 

en la Confederación y todos sus problemas bélicos.  

 

De repente un número le surgió en su mente: “1945”, un año, mil novecientos 

cuarenta y cinco…Sin dudas un año que había marcado un antes y un después en la 

historia de la humanidad. <<Mil novecientos cuarenta y cinco: el año de la catástrofe de 

Occidente>>, pensó. El año 1786, también había sido otro punto de inflexión en la 

historia, otra catástrofe para Occidente. En esa primera catástrofe, había ocurrido la 

osadía del 11 de julio, cuando la turba barbárica encendida por las sociedades secretas, 

se había atrevido a desafiar el poder del Rey de Francia, aquél hombre que hacía las 

veces de Cristo en dicho Reino: Francia, la hija primogénita de la Santa Madre Iglesia.  
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Y luego tenemos a 1945, el año en que el cuasi último bastión de la defensa de 

Occidente, había caído, por culpa de bandadas de bárbaros, también encendidos por las 

sociedades secretas. En 1786, existía el IV Suis; pero en 1945, existía el V Suis; y éste 

no había caído. Lo intentaron destruir por completo, pero no lo lograron, porque el 

Señor lo protegió. Entonces el V Suis se mantuvo en España y Portugal, hasta que 

cayeron también en esos países; pero sobrevivió en Hispanoamérica, hasta que llegaron 

mediados de los años 1980 y principios de los años 1990; pero luego, también ahí el V 

Suis fue destruido.  

Parecía que el Supremo Imperio—es decir, la encarnación de la Civilización 

Occidental y Cristiana—desaparecería de la faz de la Tierra y del universo, pero no fue 

así. Los imperialistas buenos (los del Supremo Imperio, es decir, el Imperio de la Luz), 

habían utilizado la denominada “viveza criolla”, para conquistar planetas lejanos y 

sistemas planetarios completos en la galaxia de la mermelada. Habían forjado un 

Imperio, a partir de los años 1930; habían construido naves extrañas con formas de 

cigarrillos y campanas, habían construido platillos voladores y portales inter-

dimensionales. Los científicos del Imperio, habían utilizado el poder del vril para lograr 

desarrollar todas esas asombrosas tecnologías, y entonces, cuando en 1945, fueron 

destruidas y desmembradas las potencias centrales de Europa, algunos oficiales y 

científicos huyeron hacia América (especialmente a la Argentina) y luego hacia la 

Antártida, y de ahí, ¡hacia arriba!, ¡hacia la “cuna de los hiperbóreos”!, ¡hacia las 

estrellas! Y así lograron explorar Orión y forjar un imperio allí.  

Todo había sido reconstruido poco a poco, en la galaxia de la mermelada, en ese 

otro mundo más allá de la galaxia de la leche.  

 

Todo eso pensaba el señor Sánchez, mientras se vestía. Él sabía que no sólo los 

buenos habían logrado adentrarse en “ese otro mundo”, sino que también los malos lo 

habían logrado…Muchos lo sabían; él—como muchos—era un hombre que vivía entre 

dos mundos, como si tuviera una doble vida: una donde él era un don nadie, y otra, 

donde por el contrario, él era “alguien”; pero como él creía que su opinión y sus 

acciones, podrían tener importancia en ambos mundos, entonces él había el pseudónimo 

de “Alguien777” para identificarse por la red. El número “777” era una alusión a la 

Santísima Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; pues el número siete, 

representa la perfección, en numerología simbólica cristiana, todo lo contrario del 

número seis, que representa la “perfección” en la cábala, que es todo lo opuesto al 

cristianismo y por tanto el seis representa al “mal”.  

Antonio terminó de vestirse y se dirigió hacia la cocina, para prepararse una taza 

de té con leche y desayunar alguna cosa ligera. Pronto llegó a la cocina y comenzó a 

prepararse el desayuno. Él se encontraba viviendo en su casa, la cual era un búnker 

especial y profundo—de hasta cincuenta metros de profundidad, bajo tierra—que se 

conocía con el nombre del “Celticreichskanzlerbúnker”. Dicho búnker, se localizaba en 

un lugar conocido como “sector 71”, de ubicación exacta reservada, aunque queda por 

Soriano.    

 

 

810.  

 

 Luego de desayunar el señor Primer Ministro, fue hacia su despacho y encendió 

su computadora para enterarse de las novedades del día. Ingresó a la red, ingresó a la 

página oficial de la Confederación, y abrió varias páginas de noticias, tanto del 

panorama nacional como internacional.  
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 Cuando accedió a la página oficial del Reino Céltico de Timeria Virtual, se 

enteró de que el Rey Hermenegildo II, había publicado un nuevo artículo informativo en 

dicha página (es decir: http://reinodetimeria.blogspot.com/2014/09/rummel-el-cuervo-

no-es-un-autentico.html). Leyó tranquilamente el artículo y se enteró de la existencia de 

otra nueva falsa Timeria; ya no bastaba con la presunta “República Senatorial de 

Timeria”, pues ahora surgía el autoproclamado “Imperio de Timeria”. Ciertamente que 

el mismo no era auténtico, sino que no pasaba de otra farsa de El Cuervo; no poseía 

territorios físicos y por ende no se lo podía considerar como una micronación y ni 

siquiera como una nanonación, puesto que no integraba la Liga de Nanonaciones Libres.  

 Por algún motivo, luego de leer el artículo, a Antonio se le ocurrió ingresar a la 

página oficial de la Liga de Nanonaciones Libres y entonces escribió en la barra de su 

navegador: “Liga de Nanonaciones Libres”. El buscador del navegador lo llevó pues a 

la página cuya dirección es: http://nanonaciones.blogspot.com/  

  

Y entonces leyó:  

 

“Bienvenidos a la PÁGINA OFICIAL de la Liga de Nanonaciones Libres, 

fundada el miércoles 26 de mayo del año 2010, por sus miembros fundadores: Gotic 

(independizado en 1991), Voltic (independizado en 1993), Karmic (independizado en 

1995) y Dharmic (independizado en 1998); los cuales a su vez son miembros plenos del 

Quinto Supremo Ultra Imperio Saurésrico de Nenoneosaurolandia (V SUIS), una 

confederación de estados libres y soberanos.  

 

Lista de Nanonaciones del V Suis (todas en el espacio virtual de la Galaxia VSUIS). 
 

1- Gotic (1991). 

2- Voltic (1993). 

3- Karmic (1995). 

4- Dharmic (1998). 

 

¿Qué son las nanonaciones? 
 

Las nanonaciones son entidades políticas, similares a las micronaciones que 

simulan estados nacionales y que no son reconocidas como “naciones” 

o  “macronaciones”, pero que se encuentran en pleno “espacio virtual” (o 

"digitáltico") de la galaxia Digital Perpendicular o VSUIS. Este concepto fue creado 

por S.M. el Nicus, el 25 de octubre de 2009, con el fin de clasificar a las entidades 

políticas nombradas precedentemente, que se crearon a finales del siglo XX (a partir de 

los años 90), en las estaciones espaciales abandonadas que rodean las órbitas de 

algunos planetas.  

Sin embargo el concepto de nanonación se extendió rápidamente, más allá de 

las propias fronteras de las estaciones espaciales abandonadas mencionadas 

precedentemente, y así, se pasó a denominar a las nanonaciones como todas aquellas 

entidades político-sociales que se asemejen a las micronaciones pero que no cumplan 

los requisitos necesarios para ser consideradas como tales, pues mientras las 

micronaciones tienen que tener al menos una base sólida de territorios físicos (según el 

concepto céltico estandarizado), las nanonaciones no necesitan más que simples 

territorios virtuales, asemejándose prácticamente más a países imaginarios (son en 

gran parte eso) que a estados macronacionales, como sí lo hacen las micronaciones, 

las cuales necesariamente (según los conceptos célticos-gonellienses) tienen que tener 

http://reinodetimeria.blogspot.com/2014/09/rummel-el-cuervo-no-es-un-autentico.html
http://reinodetimeria.blogspot.com/2014/09/rummel-el-cuervo-no-es-un-autentico.html
http://nanonaciones.blogspot.com/
http://vsuis.wordpress.com/estados-miembros/
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territorios físicos o al menos una reclamación territorial física seria, mientras que las 

nanonaciones carecen totalmente de reclamaciones territoriales físicas serias, pues se 

conforman con sus estatus de "digitalidad". 

Es decir que en resumidas cuentas, las "nanonaciones" son lo mismo (o casi lo 

mismo) que los miembros de la OMU y los seguidores de "El Cuervo", le llaman como 

"micronaciones" (o muchas veces como "miconaciones lúdicas"). Muchas de esas 

supuestas "micronaciones" de la OMU, en verdad no pasan de nanonaciones, lo cual 

no está mal, sólo que ellos tienen un concepto equivocado de "micronación", al igual 

que la mayoría de los micronacionalistas de habla portuguesa y gran parte de los de 

habla inglesa.  

Los micronacionalistas de habla portuguesa, por ejemplo, suelen considerar al 

micronacionalismo como un "hobby", pero nosotros de habla hispana, no estamos de 

acuerdo con esa definición; para nosotros micronaciones son las micronaciones físicas 

como Sealand, Seborga, Hutt River, CELTIC, Molossia, etcétera; mientras que las 

micronaciones lúdicas como la MicroWiki cuervítica (o la Wiki de Micronaciones 

cuervítica alternativa), entrarían en realidad dentro de la categoría de nanonaciones 

en todo caso, puesto que al pretender un estatus de micronacionalidad, meramente 

terminan siendo unas pseudo-micronaciones, al carecer de territorios físicos (e incluso 

muchas de ellas, siendo todas manipuladas por una persona o por un grupúsculo de 

personas). Así que las micronaciones DEBEN tener territorios físicos, aunque sea al 

menos la casa del fundador de la misma, y tiene que tener serias reclamaciones sobre 

esos territorios físicos, sea de secesionismo completo, o al menos de autonomía, como 

es el caso de CELTIC y su aliado principal COPVS. Las nanonaciones por el 

contrario, basta simplemente que tengan territorios virtuales (o "digitálticos") que 

pueden ser de índole "webítica" (de web), foral (foro en la red), bloguística 

(blogspótica, wordpréssica, etcétera), o incluso en formato de reclamaciones 

extraterrestres; es decir, que los formatos de las nanonaciones pueden ser variados, 

pero lo fundamental es tener territorios virtuales (presencia en internet), que es lo que 

las separa de los países puramente imaginarios, los cuales se encuentran meramente en 

la imaginación u obras (libros, revistas, etcétera) de sus creadores.” 
 

 Mientras leía dicha información que le resultó tan interesante para Antonio, él no 

podía dejar de asentir cada frase. <<Muy bien, muy bien; estoy de acuerdo con esto>>, 

pensaba. Eso confirmaba cómo la política exterior céltica estaba en lo correcto, respecto 

a El Cuervo. La Confederación sabía que desde marzo de 2013, El Cuervo había vuelto 

a sus andanzas—y quizás nunca había abandonado la actividad por completo; El Cuervo 

había regresado con la falsa “Timeria”, con una supuesta “Almidia”, con una “Roca de 

Marotiri”, muy probablemente con la enésima versión de “El Intermicronacional” y 

también muy probablemente con “Red de Micronaciones” a la cual “extrañamente” el 

periódico de “El Intermicronacional” se había integrado.   

 Después de leer, Antonio se colocó un saco de lana, salió del búnker a través de 

un ascensor y se dirigió hacia el hospital de Inferencia, pues tenía que hacer un pequeño 

trámite allá.  

 

830. 

 

Mientras tanto, Natalia seguía durmiendo y soñando. Se encontraba en el medio 

de un espeso bosque; venía de una especie de reunión extraña, que al parecer era una 

convención de hadas. Las hadas son unas mujercitas pequeñas y bellas que parecen 

luciérnagas, unas ninfas aladas de los bosques, que al parecer se alimentan de néctar y 

http://omu-foro.foroactivos.net/
http://es.micronacional.wikia.com/wiki/IP_46.24.247.129
http://pt.micronations.wikia.com/wiki/P%C3%A1gina_principal
http://micronations.wikia.com/wiki/Main_Page
http://micronaciones.wikia.com/wiki/Portada
http://es.micronaciones.wikia.com/wiki/Wiki_Micronaciones
http://es.micronaciones.wikia.com/wiki/Wiki_Micronaciones
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pululan de flor en flor; y además, tienen la capacidad de canalizar el poder del vril, con 

sus varitas mágicas.  

El hecho es que Natalia en algún momento salió de la convención de hadas y 

caminó por el bosque, luego atravesó un terreno baldío, repleto de malezas, flores 

marchitas y altos pastizales. Desde detrás de unos arbustos ella emergió y arribó a una 

estrecha carretera de bitumen, con rayitas blancas punteadas en el medio.  

Desde allí ella se subió a un autobús, dirigiéndose hacia Miklania. Pagó el boleto 

y se sentó en un asiento libre, uno que estaba bastante adelante en el ómnibus.  

 

En un determinado momento, el autobús se detuvo en medio de la carretera. Eso 

obstaculizó un poco a un camión de transporte, quien venía unos metros detrás; el 

camión ralentizó su velocidad y traspasó al ómnibus lanzándole bocinazos. El chófer 

revisó el motor, que estaba largando mucho humo y fue a buscar agua en una cañada 

cercana, a la sombra de unos arbustos. Regresó enseguida y le colocó agua al radiador, y 

así, prosiguió el viaje hacia Miklania.  

Lo que ocurría, era que Natalia no era Natalia de Ghuxland, sino un hada de Áes 

Sídhe, que provenía desde una convención en lo que hoy en día es el pueblo de las luces 

y se dirigía a Miklania, en el año 1974, para hacer unas compras e infiltrarse en un 

extraño congreso. Entonces, el chofer encendió el motor y prosiguió rumbo hacia 

Miklania. Minutos después, arribaron a esa polis, la más oriental de la Nación de 

Oriente. 

Cuando el hada Natalia arribó a Miklania, se bajó del autobús y recorrió unos 

comercios para hacer bastantes compras de víveres que ella necesitaba. Luego se dirigió 

al hotel del TheCastle y se alojó allí. Todo eso, ella lo había hecho de mañana; pronto 

almorzó y llegó la tarde y al caer la misma, ella se dirigió hacia el misterioso congreso 

de los cuervos.  

Pasó por el castillo del Rey Jorge y por la casa del viejo Isaac, atravesó la calle 

José Palomeque y siguió por un camino hacia el este, hacia el antiguo bosque 

encantado. Atravesó el puente Mauá y se adentró en las profundidades del bosque, hasta 

que finalmente llegó a un lugar repleto de altos y vetustos eucaliptus; y en las copas de 

los mismos, estaban los negros cuervos.  

El hada se ocultó tras unos arbustos, para que los cuervos no la vieran y así ella 

los espió y oyó todo lo que los cuervos trataron y debatieron en aquel congreso.  

-¿Cómo van las cosas por la colina blanca de Albión?—preguntó un cuervo 

grande, que parecía ser el líder. 

-Y siguen como siempre, Hugin…la cabeza nunca se mueve—comentó otro cuervo, 

más pequeño.  

-Munin, ¿tú qué opinas de los platos voladores?—intervino otro.  

-Bueno, Kyffhäuser…Y son como las suegras, que las hay las hay… 

-Sí, pero los platos son platos; no platas—intervino Jyffhäuser. 

-Por cierto, ¿qué queréis decir con plata?, ¿algo plateado y metálico o paupérrimos 

papelitos que usan los humanos? Siempre quise entender eso— 

-¡Pues ambas cosas, naturalmente!—exclamó Kyffhäuser. 

 Y así siguieron los cuervos, discutiendo durante horas y horas, sobre infinidades 

de asuntos ininteligibles, aburridos y extraños, es decir, “cosas de cuervos”; pero la 

pequeña hada parecía escuchar todo lo que decían con atención y lo grababa con su 

grabadora. Al parecer, ella era una espía, que había sido enviada por la convención de 

hadas para obtener información de los cuervos, puesto que los cuervos estaban en guerra 

contras las hadas.  
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Mientras tanto Antonio llegó al hospital de Inferencia, para comprar un manual 

que necesitaba para su esposa. Allí él notó una larga fila de pacientes, sacando número 

para ser atendidos en las policlínicas. Afortunadamente él no tuvo que esperar esa larga 

fila, ya que debía dirigirse a otro sector: el de venta de manuales.  

Por una ventanilla él fue atendido y compró el manual. Salió del hospital. Y a la 

salida, una mujer joven y rubia, de poco menos de veinte años, le pidió prestado un 

corrector para borrar algo que había escrito mal en un documento de un trámite que 

estaba haciendo.  

Antonio le prestó el lápiz corrector, pero se distrajo revisando un poco el manual 

y acomodando su mochila. Entonces, cuando quiso ver, la mujer había desaparecido y 

se le había llevado el corrector. Antonio la vio de lejos y atravesó la calle, pero luego le 

perdió el rastro y se sintió muy molesto por qué le habían robado aquel corrector, que se 

lo había regalado su esposa; pero cuando ya había perdido la esperanza de recuperarlo, 

una mujer de cabello negro y ojos azules, lo interceptó y le dijo: -Tome señor, aquí tiene 

su corrector…Disculpe a mi amiga, ella es muy distraída… 

-Ah, ya veo…No hay problemas—le contestó Antonio, mientras cogía su corrector.  

-Adiós—se despidió la mujer.  

-Gracias, adiós—dijo él.  

 Antonio la observó por unos instantes, sorprendido por lo que había sucedido, 

pero luego dio media vuelta y emprendió el camino de regreso al búnker. Salió del área 

poblada y llegó al bosque, y de repente, se topó con un dingo, justo en el mismo instante 

que oyó cuervos vocalizando “rrok-rrok”… 

 << ¿Qué hace este animal aquí? ¿Acaso se escapó del zoológico?>>, pensó 

Antonio. Él se encontraba desarmado y aquel animal podía resultar peligroso, puesto 

que era carnívoro y podía tener hambre; pero el animal no lo atacó y en lugar de eso, le 

dijo a Antonio: -Sígueme, tengo algo que mostrarte.  

 El hombre se sorprendió porque aquel lobo australiano le había hablado y él le 

había entendido. Y le contestó: -¿Qué quieres mostrarme? 

-Es algo importante para la Confederación—se limitó a decir el dingo, se dio media 

vuelta y comenzó a caminar en sus cuatro patas. Antonio lo siguió y ya no hablaron 

nada más, durante todo el camino, aunque sin embargo, ambos continuaron escuchando 

los sonidos de los cuervos: “rrok-rrok… toc, toc, toc…” 

 

845. 

 

 Natalia ya no se encontraba más en el congreso de los cuervos, sino que ahora 

navegaba en un navío gigante, por un mar sinfín. El mundo entero parecía haber sido 

cubierto por un espeso manto de agua, la humanidad había sufrido un diluvio y los 

ochocientos humanos sobrevivientes estaban en aquella nave. 

 Al final nunca se supo si esa nave llegó a buen puerto, pero lo que sí pudo 

saberse, es que unos siglos después, unos campesinos intrépidos, lograron capturar a un 

mastodonte y lo guarecieron en el garaje de su casa. Pero infelizmente, por un descuido 

de uno de los peones, que dejó el portón abierto, el mastodonte se escapó hacia los 

amplios fondos de aquella gran estancia donde vivían.  

 Entonces salieron de la casona, el científico (un zoólogo), la mujer hija del 

científico y el yerno del científico (marido de la mujer), decididos a buscar al 

mastodonte que se había ocultado tras unas secoyas, bien hacia el fondo de la estancia. 

El mastodonte era un mastodonte hembra y tenía dos crías, que se habían quedado 

quietas en el garaje, sin escaparse. Pronto vino una extraña estampida de caballos, 

donde venían también unos cowboys, que pasaron por allí, sobre un largo camino de 
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balastro; ellos dijeron que se dirigían hacia el pueblo, porque se iban a la guerra contra 

unos banqueros y le preguntaron al científico si quería participar. El científico les dijo 

que no podía en ese momento, porque tenía que buscar a su mastodonte, y les pidió a los 

cowboys si le prestaban un par de caballos. Éstos aceptaron y dijeron que vendrían por 

la tarde a buscar a sus caballos; los cowboys se fueron hacia el pueblo, y el científico y 

su yerno hacia el fondo de la estancia, mientras la mujer se quedó cuidando a las crías.  

 Más tarde, el científico y su yerno habían logrado capturar a la mamá 

mastodonte, pero Natalia ya no estaba ahí para ver cómo esa historia continuaba. Se 

encontraba pues, en la Corte de un lejano reino, donde oía la noticia de que el Rey de 

Zimbabue y Rodesia del Sur, llamado Smith II se rendía en la guerra; la princesa Natalia 

nunca había oído hablar del Rey Smith II, pero supuso que debió haber existido un 

“primero” y así se lo confirmó una amiga de la Corte, que le dijo que el padre de Smith 

II era Smith I, quien había reinado entre el 11 de noviembre de 1965 y el 20 de 

noviembre de 2007.  

 Pero Natalia no permaneció mucho tiempo en la Corte, y no pudo saber ante 

quiénes se había rendido el Rey de Zimbabue, porque se despertó de sus ensueños y 

cuando miró el reloj eran las ocho y cincuenta y cinco horas.  

 

855. 

 

 Antonio llegó a un lugar sombrío en el medio del bosque, el cual estaba repleto 

de cuervos sobre la copa de los árboles; y en el medio de un pequeño lugar despejado, 

había un televisor viejo con antenitas, enchufado en la tierra. El televisor estaba 

encendido y el dingo se sentó frente al televisor y Antonio observó el televisor, el cual 

mostraba un “carnaval de pulgas”, es decir, pura estática. Pero segundos después, la 

televisión mostró al príncipe heredero de la Confederación, quien estaba haciendo una 

declaración a la comunidad internacional:  

Yo también tengo derecho a hacer algunas aclaraciones:  

1° No confiamos en ese nuevo "Fernando Forneo", porque él no se muestra ni por 

Skype; yo sí: https://www.youtube.com/watch?v=KqEJXKTqICQ  

2° Lo mismo con "Timeria.eu"; se le habló por Skype y no se me contestó.  

3° Mi teoría es clara: Timeria SIEMPRE fue El Cuervo, desde el principio...Y lo sigue 

siendo ("Imperio de Timeria"). No le creo a Fernando Forneo. Es más, creo que él y su 

tío (Hermenegildo I) han hecho todo ese teatro desde el principio. Ahora dice que hay 

alguien más...No sé, puede ser, pero es difícil de creerle.  

4° El "Reino de Timeria" hemos dejado en claro que NO es una micronación, sino 

sólo...digamos que una "parodia a la falsa Timeria de El Cuervo"...CELTIC sí es 

nuestra micronación.  

5° Es evidente también que Fernando Forneo nos odia, insultándonos como "enfermos 

mentales"; ahora bien, mi duda es si su odio, es supuestamente por lo que él dice, o 

porque somos sudamericanos (como lo da a entender bien claramente con su “Imperio 

de Timeria”)… Pareciera que para algunos, sólo en el mundo anglosajón y en España 

hay micronaciones serias...Y nosotros estamos desde el año 2008 con CELTIC (antes 

teníamos otras, pero sin conciencia micronacional), aportando para TODO el 

micronacionalismo hispano, sin distinciones y sin inmiscuirnos en los asuntos internos 

de las micronaciones.”    

 Al finalizar de ver eso, de forma repentina, un resplandor cegó a Antonio y 

cuando el resplandor se retiró, todo lo raro del bosque había desaparecido: ya se habían 

ido los cuervos, ya no estaba más el dingo, ni el televisor enchufado a la tierra. Lo único 

que quedaban eran los árboles y él mismo, además de una pequeña pluma negra de 

https://www.youtube.com/watch?v=KqEJXKTqICQ
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cuervo, que cayó desde la copa de los árboles; eso le demostró a Antonio que todo esa 

extrañeza que había vivido había sido real. Entonces, se fue del bosque y regresó a casa, 

para contarle a su esposa todo lo que había vivido y le llevó la pluma del cuervo como 

evidencia y suvenir.  
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ii- CUENTOS DE MI TÍA.   
 

 

 

“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que 

has recibido, solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio 

honesto, el amor, el sacrificio y el valor.” 

San Francisco de Asís.  

 

 

 

 

Los “cuentos de mi tía” son una serie de cuentos, que me los contó mi tía abuela 

Yolanda Neyra, y de los cuales un día yo prometí que escribiría un libro sobre ellos. Por 

eso, he logrado recopilar por ahora, solamente un par de ellos, según lo que he podido 

recordar, que son los siguientes: “El baile neyrítico” y “El agua de Kerétanos”.   

Espero en un futuro, poder narrar más cuentos de mi tía, si mi memoria me lo 

permite y si Dios quiere.  
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iii- EL BAILE NEYRÍTICO.   
 

“Vamos al baile / dijo el fraile.” 

Norberto Bordán.  

 

 

 

En una ocasión, cuando mi tía abuela Yolanda era joven, ella quería ir a un baile 

en Neyrápolis (la capital de Neyrosia), pero no podía ir debido a que tenía tapada la 

nariz.  

Entonces una amiga le dio un sabio consejo: que se lavara la nariz con salmuera. 

Ella hizo caso a ese consejo. Se curó y finalmente pudo ir al baile.  
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iv- EL AGUA DE KERÉTANOS.  
 

 

 

“Dejad que preste atención a lo que el bienaventurado apóstol Pedro predica, que la 

santificación por el Espíritu se realiza por la aspersión de la sangre de Cristo (1 Pedro 

1, 2), y no dejéis que pasen más allá de las mismas palabras del apóstol, considerando 

que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir según la tradición de vuestros padres, 

no con plata ni oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero 

sin defecto ni mancha (1 Pedro 1, 18). Tampoco hay que resistir el testimonio del 

bienaventurado Apóstol Juan: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo 

pecado (1 Juan 1, 7); y otra vez, ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 

¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es 

el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo; no en agua sólo, sino en agua y en 

la sangre. Y es el Espíritu el que lo certifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque 

tres son los que testifican: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres se reducen a uno 

solo (1 Juan. 5, 4-8). En otras palabras, el espíritu de santificación y la sangre de 

redención y el agua del bautismo. Estos tres son uno y permanecen indivisibles. 

Ninguno de ellos es separable de su vínculo con los demás.” 

Papa San León Magno (Concilio de Calcedonia, 451). 

 

 

 

 

 

 Hay algo que doña Yolanda Neyra me ha contado en reiteradas ocasiones. Se 

trata de lo siguiente: una vez cuando yo era pequeño, vi que ella estaba sirviéndose agua 

contenida en un frasco. Esa agua tenía yuyos y por alguna razón extraña yo exclamé:  

-¡Estás tomando agua de Kerétanos! 
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v- ISISDISTÁN.   
 

“Palestina pertenece a los árabes, exactamente como Inglaterra pertenece a los 

ingleses. Los judíos sionistas erran el camino”.   
Mahatma Gandhi. 

 

 

 

 Había una vez una compañía muy secreta y lucrativa, la cual le encantaba 

dedicarse a embaucar a las naciones, hacer operaciones de falsas banderas y poseer 

cárceles flotantes secretas para violar los derechos humanos y cosas por el estilo.  

 Un día esa “preciada” compañía, la cual ya había jodido a los afganos, a los 

iraquíes y a los libios, decidió que le tocaba el momento a los sirios también, puesto que 

ellos eran otra amenaza para el nuevo desorden global que proponían los amos del 

mundo. Fue así como, tomando el nombre de una diosa pagana egipcia, se inventaron 

unos nuevos terroristas, para tener una excusa para invadir Siria, un país que no está al 

servicio del Banco Mundial ni la banca Rockefeller.  

 Esos nuevos terroristas se crearon su propio “estado islámico” y proclamaron el 

“califato”; eso ocurrió en el año 2014; así había surgido Isisdistán.  
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vi- COME CUERVOS.    
 

“La peor elección hecha por quien no tiene razones para elegir mal, es preferible a la 

mejor elección, hecha por muchos, que tienen numerosas razones para no elegir 

correctamente.”  

Lord Lytton en “La raza venidera”, 1871, p.83. 

  

 

 Recaredo era un hombre peludo, raro y solitario. Vivía en la ciudad de Lerra, 

pero no vivía muy bien allí, porque la gente no lo trataba bien. Recaredo era el séptimo 

hijo varón de la familia Greokj; sus padres habían fallecido hacía tiempo en un 

accidente en un cohete y todos sus hermanos se encontraban muy lejos, en otros 

mundos, por diversos motivos y no tenían casi contacto telefónico con él.  

 Un buen día primaveral, Recaredo conoció a una mujer que se llamaba 

Treminda; pronto descubrió que era alguien como él y ella descubrió lo mismo de él; se 

enamoraron, se casaron en una pequeña parroquia del barrio Hesdix, y se fueron a vivir 

en el campo, para que nadie los molestara más.  

 Ambos eran licántropos y las noches de luminaria nocturna llena, se convertían 

en hombre y mujer lobo, respectivamente. Por eso la gente, que sospechaba de ellos, les 

tenía miedo y los molestaban. Además, Recaredo y Treminda coincidían en que a 

ambos les gustaba comer cuervos; eran personas muy raras, realmente.  

 Ellos vivieron tranquilos en el campo, en un planeta denominado Jampex, hasta 

que un día, un hombre de mediana edad, mediana estatura y barba corta, estaba 

cuidando en las afueras de un estadio de fútbol de la ciudad de Julexard; adentro del 

mismo, se estaba llevando a cabo un partido clásico entre Bamparol y Bampanal. Y 

entonces, ocurrió la desgracia: una nave espacial de transporte de pasajeros, de la nada, 

apareció bajando a lo loco desde los cielos y aterrizó bruscamente en medio del campo 

de fútbol.   

 El cuidador—llamado Ergebildo Lampinez—fue testigo del desastre y ayudó a 

sacar a los heridos de la nave; quedaron como una docena de muertos y ocho decenas y 

media de heridos: una completa tragedia, que repercutió en todos los medios de 

comunicación. Lo más curioso, es que entre los fallecidos estaban Recaredo y 

Treminda, que habían decidido hacer un viaje de vacaciones hacia Julexard, 

precisamente—entre otras cosas—para ver el gran partido clásico entre Bamparol y 

Bampanal. Pero más allá de esa desgracia, ocurrió un milagro; el bebé que la señora 

Treminda López llevaba en su vientre sobrevivió al accidente, ya que los médicos al ver 

que ella estaba embarazada, hicieron una cesárea de urgencia y lograron rescatar al 

infante. Dicho bebé, en realidad era una niña y luego fue adoptada por Ergebildo, quien 

la llamó—por alguna razón extraña—Débora Antemcorvus, que signifca la “devoradora 

de cuervos”.  
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Vii- interdepartamental.  
 

 

 

“La imagen de creación de Santo Tomás, va muchísimo más lejos que cualquier mente 

cartesiana haya podido imaginar nunca. En ella aparece el concepto de gobierno 

divino de las cosas. Todas las cosas tiene su finalidad dentro de la estructura global.”  

Juan Carlos Gorostizaga, físico español.  

 

 

 

Había una vez un planeta discoidal denominado Lerra, donde habitaban siete 

millones de personas; era un planeta pequeño, cuyo contenido era una gran ciudad y 

algunos cultivos. Dicho mundo se encontraba en el sistema Rebmem, el cual estaba 

regido bajo un gobierno unificado autocrático federal, que se organizaba 

administrativamente en siete departamentos.  

La gran polis del planeta Lerra, era un lugar apacible, bien construido y 

organizado, con altos rascacielos, industrias, hospitales, plazas, parques, un zoológico, 

museos, diversos centros turísticos, comercios y hasta una pequeña playita; tenía todo lo 

que debía tener una ciudad grande, muy habitada y bien organizada. Pero un día sucedió 

algo inesperado e inevitable: los científicos de Lerra, detectaron que un gigantesco 

asteroide se acercaba al planeta y nada podían hacer para desviarlo de su trayectoria. 

Pensaron en detenerlo enviando un grupo de astronautas para que colocaran propulsores 

gigantes en el asteroide y lo pudieran desviar, pero ya no había tiempo: lo único que 

podían hacer era desalojar el planeta, lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente 

posible.  

Así que el gobierno local de Lerra—el Municipio de Lerra—ordenó que todas 

las personas se subieran a las naves de escape, pues no podían detener el asteroide; ya 

no había más tiempo y lo único que quedaba por hacer era huir por sus vidas.  

Y así lo hicieron todas las personas, pero infelizmente las naves no eran 

suficientes para todos, así que hubo tumultos y peleas por subirse a las naves. El alcalde 

y sus soldados no pudieron hacer mucha cosa para mantener el orden, así que el alcalde 

decretó que las mujeres y niños, y los más débiles y enfermos tendrían preferencias para 

subir a las naves; sin embargo, un edil de la ciudad se opuso a esa decisión del alcalde, 

aseverando que estaba de acuerdo con darle preferencia a las mujeres y a los niños, pero 

no estaba de acuerdo con darle preferencia a los más débiles y enfermos, ya que para él 

era más lógico que se salvaran los más fuertes y los mejores. Tales diferencias en el 

gobierno, sólo sirvieron para profundizar la confusión entre el pueblo y los conflictos, 

así que decidieron pedir urgente ayuda al gobierno federal, pero ya era demasiado tarde: 

el asteroide no sólo era gigante, sino que enviaba una señal magnética que interfería con 

las comunicaciones y ya a esa altura, los lerranos habían perdido toda comunicación con 

el exterior.  

Al final, luego de muchos líos, sólo pudieron salvarse ochocientas mil personas. 

La gran mayoría de esas personas viajaron desde Lerra, en el Departamento de Berros 

Bacanales hacia el planeta Restax, en el Departamento de Espanta Res, el departamento 

vecino. El planeta Lerra estalló por completo, cuando el asteroide impactó contra él.  
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vIII- esos momentos tan ordinarios.    
 

 

“El hombre moderno es un asqueroso decadente. Ya no puede hacer la guerra, pero 

hay otras muchas cosas que no puede hacer. Sin embargo, con su fatuidad, con su 

arrogancia de ignorante, condena lo que ya no puede hacer ni soportar.”   

Pierre Drieu La Rochelle.  

 

 

 

 Ifesius era un ciudadano español, de complexión delgada, de estatura mediana, 

blanco, de ojos marrones y cabello negro; había nacido a finales de la década de 1980, 

en una ciudad sureña del Reino de España y había crecido normalmente en aquellas 

apacibles tierras, hasta que un día que estaba aburrido y no tenía más nada que hacer, 

decidió ir al bosque a cazar. 

 Corría el año 2004 y la primavera se había instalado en el hemisferio norte; 

Ifesius había ido sólo al bosque a cazar con su rifle y luego de mucho trabajo mató un 

lince ibérico. Entonces, ocurrió un problema grave para él: un policía de la guardia civil 

lo vio y lo llevó preso; pero no se trataba de un guardia civil común de esos que visten 

de gris…No, éste era un guardia civil con uniforme amarillo y lo llevó a una prisión 

extraña y grande, pero a la vez vacía. Fue entonces cuando Ifesius se percató de que ya 

no estaba más en España; había encontrado un reino misterioso y recóndito, que luego 

de un tiempo en prisión descubrió, mirando las noticias por el televisor de su celda, que 

se encontraba en el Reino de Timeria.  

 

 Pasó diez años en la cárcel y sólo entonces lo dejaron salir. Pero, ¿pasó diez años 

en la cárcel sólo por haber matado a un lince? Sí, pero es que no era cualquier lince, 

sino que se trataba del lince de un tal “Presidente de Timeria Doble-be Doble-be”, quien 

era una persona muy importante en el país; y él, el pobre Ifesius había matado a la 

mascota de ese personaje. Fue un terrible hecho que le costó diez años de cárcel.    

  

 Cuando lo liberaron de la prisión, salió caminando por la puerta principal y vio 

una larga carretera de bitumen hacia adelante, que se extendía quilómetros y 

quilómetros. Entonces lo primero que pensó fue regresar a su casa, que se encontraba en 

una ciudad denominada Murcia. Caminó y caminó durante horas, hasta que se cansó y 

se aburrió de caminar.  

 Pero entonces, vio un camión estacionado a un lado de la carretera; el camión 

estaba vacío, pues el camionero había ido hacia el bosque a orinar y lo más fabuloso de 

todo era que el camionero había dejado la llave en el camión, con la puerta destrancada. 

¡Era perfecto como para robárselo! Prácticamente el camión le pedía a gritos: ¡Róbame 

Ifesius! Entonces él le hizo caso al camión.  

 

 Robó el camión y se fue a toda velocidad, para alejarse lo más posible de 

Timeria. No sabía exactamente hacia donde se dirigía, pues estaba perdido, pero su plan 

era seguir la carretera hasta llegar a la ciudad más cercana y allí ya vería hacia donde 

debería ir. Luego de un tramo de transitar la carretera con tranquilidad, Ifesius notó que 

una patrulla de la policía lo comenzaba a perseguir y entonces dedujo que el robo del 

camión ya había sido denunciado. Aceleró al máximo, pero no pudo huir tan fácilmente, 

así que se enloqueció y desvió el camión hacia un lado de la carretera, estacionó a lo 

loco y salió corriendo hacia el bosque.  
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 Se adentró en la espesura del mismo, corriendo lo más rápido que pudo. Los 

policías lo perseguían; oyó disparos de advertencia, pero siguió corriendo, hasta que de 

repente, se resbaló y se deslizó involuntariamente por una ladera inclinada. Cayó en un 

lodazal y se embarró todo.  

 Al menos al parecer, había dejado atrás a los policías, pero no queriendo abusar 

de su suerte, se levantó intentando limpiarse la ropa con sus manos y siguió corriendo, a 

través de los matorrales.  

 

 Al salir del bosque vio extensos campos de cultivos y hacia el horizonte observó 

pinos, robles y montañas; el cielo que había estado soleado desde que salió de la cárcel, 

se puso gris, preparándose para llover.  

Ifesius caminó en medio de un cultivo de frutillas y como tenía un poco de 

hambre, decidió robarse algunas para comer. Probó una frutilla, que estaba madurita y al 

instante se percató de dos personas que estaban paradas a lo lejos, en medio del cultivo. 

Se trataban de dos niñas, al parecer hermanas entre sí, que estaban recogiendo frutillas y 

guardándolas en dos canastos. Ambas iban vestidas de la misma manera, con un vestido 

floreado violáceo, botas de lluvia y medias blancas que asomaban sobre las botas y casi 

llegaban a las rodillas. Ellas no se percataron de la presencia de Ifesius, porque estaban 

muy distraídas con lo suyo: la más pequeñita—de cabellos castaños claros—estaba 

probando una frutilla, y había dejado su canasto en el suelo, mientras la más grandecita 

miraba hacia abajo y sostenía su canasto con su mano izquierda.  

En un primer momento Ifesius pensó en alejarse sin hacer ruido, intentando que 

ellas no lo vieran, pero al darse cuenta de que lo podían ver en cualquier momento, 

decidió acercarse a las niñas y pedirles refugio, ya que después de todo, necesitaba 

alguien que lo ayudara a ocultarse de la policía.  

-Hola, niñas—les dijo.  

Y ambas lo miraron asombradas de que un forastero hubiera llegado a sus tierras, cosa 

que casi nunca ocurría.  

-¿Quién es usted, señor?—preguntó la niña mayor y de cabello más oscuro.  

-Mi nombre es Ifesius Vargas y vengo de Murcia, España.  

-¿Murcia, España?—se preguntó la más pequeña y miró a su hermana, cómo queriendo 

saber si ella tenía conocimiento sobre ese lugar.  

-Sí, vengo de ese lugar, muy lejano al parecer; me están persiguiendo unos tipos y 

necesito refugio. ¿Cómo os llamáis?—preguntó el hombre.  

-Mi nombre es Aknebia Antúnez—contestó la mayor—y ella es mi hermana Rellimia. 

Venga con nosotras, que le preguntaremos a nuestro padre si le puede dar refugio. 

-Gracias, aunque sea sólo por esta noche, que parece que se viene una tormenta—

agradeció Ifesius.  

-Así es—asintió Aknebia, observando el cielo gris cada vez más oscuro, con las nubes 

sobrecargándose de agua, e iniciando los primeros relámpagos, bien a lo lejos, en el 

horizonte.  

 Caminaron ochocientos metros hacia este y arribaron a la casa de los Antúnez y 

allá se encontraron con el señor Gervasio Antúnez, el padre de las niñas, quien era 

viudo. Ifesius le preguntó si le daba refugio, aunque fuera por aquella noche, ya que 

unos hombres lo estaban persiguiendo y se acercaba una tormenta; el señor Antúnez le 

permitió quedarse en la casa y lo invitó a cenar.  

 

 No tardó en oscurecer; la lluvia comenzó a bañar los campos de cultivos y los 

potreros, y ellos todos se fueron a cenar. Esa noche cenaron la comida favorita de las 

niñas: cuervo horneado con ensalada. Y durante la cena, conversaron con Ifesius; 
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entonces él les contó toda su historia y ellos le informaron que él no se encontraba ni en 

España y ni siquiera en la Tierra, sino en otra dimensión, en otro mundo muy distinto, 

en otra galaxia diferente y lejana llamada la galaxia de la mermelada; un lugar donde las 

personas eran diferentes con respecto a la mayoría de la Tierra común y des-

occidentalizada, pero no tan distintas como para dejar de ser personas; de hecho, 

podrían decirse que eran más humanas y más personas, que las personas de la Tierra. 

También le explicaron que él nunca había estado en Timeria, sino que todo eso no había 

pasado de un engaño por parte de El Cuervo, un demiurgo, una entidad maligna del 

bosque que engañaba a las personas que se perdían allí.  

-Ah, ya veo—suspiró Ifesius sorprendido por haber recibido tanta información extraña. 

Y agregó: -¿Pero qué es exactamente esa entidad maligna llamada El Cuervo y cómo es 

eso de que estamos en otra dimensión? Sinceramente se me hace difícil creerlo.  

-Bueno, esa entidad maligna digamos que es alguien muy malo, que ha estado 

aterrorizando a las personas que se pierden en el bosque durante décadas y décadas; 

posiblemente hace varios siglos. En ese bosque de donde tú vienes y en esa carretera 

que tú describes, y en esa supuesta cárcel, todo eso, todo eso en verdad es el bosque, ese 

bosque místico y encantado… 

-¿Me está hablando de magia?—interrumpió Ifesius.  

-Sí, digamos que el bosque es mágico y la entidad maligna que allí habita es mágica; 

pero mágicamente malévola…Y respecto a su segunda pregunta, le diré que estamos en 

verdad en otra dimensión, en otra galaxia u otro universo, como usted quiera llamarle; 

pero este mundo sin dudas no es su mundo. En su mundo, las personas por lo general 

piensan que ya no existen las cosas sobrenaturales; su mundo es un mundo de 

incrédulos, de personas que piensan que son libres y viven alienadas por el trabajo e 

idiotizados por la tecnología…Nosotros aquí sin embargo, sabemos que existe Dios y el 

diablo, los ángeles y los demonios, las hadas, los duendes, los espíritus buenos y los 

malignos; sabemos que los cuentos de hadas son reales, que la mitología dicen verdades 

increíbles y usamos la tecnología y el trabajo, la economía en definitiva, en beneficio 

del hombre; y no como vosotros que usáis el hombre para favorecer la economía.  

>>Este mundo es grande; y usted aquí exactamente se encuentra en mi propiedad, la 

estancia de los Antúnez, que ha pertenecido a mi familia por varias generaciones. Este 

feudo se encuentra al suroeste del único continente del planeta Lempaña, en el sistema 

Pleuropa, un territorio de la Comunión de Otros Países del Quinto Supremo Ultra 

Imperio Saurésrico de Neoneosaurolandia, más conocido como COPVS…Es decir, que 

usted está en un territorio, que le pertenece al espacio copusiano. ¿Entiende?— 

-Ya veo, pero esos hombres que me perseguían de la cárcel eran policías, ¿cierto? 

-¡No, claro que no! Eran hombres de El Cuervo y si lo liberaron, debió haber sido por 

error, pero ya no se preocupe por ellos, porque este campo es seguro—le explicó el 

señor Antúnez.  

-¿Y por qué es seguro?— 

-Porque está protegido…Verás, en el límite del bosque hemos colocado unos postes con 

runas mágicas inscriptas, que repelen a El Cuervo y sus hombres. Siempre que no vayas 

al bosque, estarás seguro.  

-Ah, entiendo—dijo Ifesius con cierto escepticismo—Muchas gracias por vuestra 

hospitalidad.  

 Siguieron conversando un poco más mientras cenaban y después el señor 

Antúnez le mostró a Ifesius el dormitorio de visitas, donde se quedaría por esa noche. 

Fue de hecho, una noche tormentosa y lluviosa, e Ifesius se durmió oyendo el sonido de 

la lluvia chocar contra el tejado.  
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 Al día siguiente el día amaneció soleado e Ifesius tenía muchas ganas de volver 

a la Tierra; se lo comunicó a los Antúnez, pero Gervasio le dijo que sería un viaje largo 

y complicado, y le ofreció estadía unos días más allí. Entonces Ifesius aceptó y se quedó 

un par de días, luego una semana y entonces Antúnez le ofreció arrendarle tierras, al 

notar que Ifesius le comenzaba a tomar mucho gusto por el lugar.  

 Antúnez le contó la historia de sus antepasados, de cómo habían llegado a esas 

tierras y eso le fascinó mucho a Ifesius, quien al ver que sería complicado irse a una 

ciudad (la ciudad más cercana se encontraba a ochocientos quilómetros de distancia, y 

ellos no tenían coche, sólo un carro tirado a caballos y muchos caballos) y aún más 

complicado conseguir un vuelo intergaláctico hacia la Tierra, decidió quedarse en ese 

apacible lugar por más tiempo.  

 Ifesius pronto comprendió que había llegado a aquel remoto mundo, a través de 

un portal inter-galáctico que había en los bosques españoles y llevaba al bosque 

encantado de Lempaña; y por eso, un día él decidió volver al bosque y al caminar unos 

metros por el mismo, se encontró con algo muy asustador: un cuervo gigante de diez 

metros de envergadura. El Cuervo le graznó y él se fue corriendo del bosque y nunca 

más se atrevió a adentrarse en el mismo. Pasó días asustado por el recuerdo del 

gigantesco cuervo, el cual le ocasionó pesadillas durante mucho tiempo.  

 Entonces Ifesius decidió quedarse más tiempo en aquellas tierras y así pasó un 

año entero desde que había llegado a la estancia de los Antúnez, cuando decidió irse de 

forma definitiva. Ya tenía todo preparado, todos los recursos necesarios para hacer un 

largo viaje y le había comprado un caballo al señor Antúnez, para poder realizar un 

viaje de ochocientos kilómetros hacia la ciudad de Warcia.  

 Pero sucedió que cuando Ifesisus estaba en el caballo, y con su mochila al 

hombro, de regreso a la Tierra, transitando por un camino vecinal de balastro, leyó un 

cartel que decía: “Si vuelves, te amenazarán por los ciento cincuenta pesos que debes”. 

Él pensó que ese era un cartel muy extraño, pero lo más extraño de todo fue que dicho 

cartel lo convenció, ya que él recordó que en verdad tenía una gran deuda en España, 

que superaba por lejos los ciento cincuenta pesos—eran en realidad ciento cincuenta mil 

euros, que debía a alguien, por haber perdido una apuesta en una carrera de caballos—y 

en virtud de ello, decidió quedarse a vivir en ese planeta, puesto que además, después de 

todo, su estancia en la Tierra le había dado momentos demasiado extra-ordinarios, 

violentos y tumultuosos. Ahora, allí en aquel remoto terruño de Lempaña, podía 

disfrutar de la verdadera vida…la apacible vida en una chacra, rodeado de un bosque 

mágico y majestuoso. ¡Eso sí era vida! 

 Entonces, él regresó a la estancia Antúnez, galopando y canturreando con 

felicidad, mientras le agradecía a Dios por esos momentos tan ordinarios.  
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Epílogo.   
 

  

 

El 7 de octubre de 2014—día de Nuestra Señora del Rosario—mi hija adoptiva 

(mi gatita) Yayita María del Rosario Barrolinas Romano, cumplió tres añitos, y le 

hicimos una pequeña gran fiestita, donde pasamos un cortometraje en su honor, basado 

en el cuento homónimo, que se llama “Yayita: la súper-agente 009”. Ese fue un día 

importante de octubre; otro fue cuando mi padre cumplió cincuenta y cuatro años, el 29 

de octubre.  

 Luego, el 31 de octubre me ocurrió algo personal—que aquí no lo voy a narrar—

y que fue confirmado el 2 de noviembre (el día de los fieles difuntos); y entonces fue 

cuando se me ocurrió hacer este librillo de apuro, y por eso es más corto y tal vez no tan 

bueno como otros (sí, la verdad que es medio tétrico…); pero por lo menos es algo para 

celebrar los seis años de CELTIC, algo que en esta ocasión no es un video documental, 

sino un pequeño libro de cuentos. Y he aquí pues, el librillo terminado: un granito de 

arena más, como aporte para la Santa Causa.  

 Si alguien quiere ver el documental sobre los cinco años de CELTIC, hecho en 

el año 2013, puede hacerlo aquí: http://www.youtube.com/watch?v=Y8IlaeB49H8 

 Y si alguien quiere ver el cortometraje “Yayita: la súper-agente 009”, puede 

hacerlo a través de este otro enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=LkoI1vp8Nxc&list=UUcfwrNGdbBgUpZ4_Q6NvM

Pg 

 Por más información sobre CELTIC, visite: http://celticdeverdad.blogspot.com/ 

 

 

FINIS.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Y8IlaeB49H8
http://www.youtube.com/watch?v=LkoI1vp8Nxc&list=UUcfwrNGdbBgUpZ4_Q6NvMPg
http://www.youtube.com/watch?v=LkoI1vp8Nxc&list=UUcfwrNGdbBgUpZ4_Q6NvMPg
http://celticdeverdad.blogspot.com/
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Anexo.  
 

 

Poema íntegro “El Cuervo” de Edgar Allan Poe (1809-1849), escritor estadounidense.   

 

 

 

 

 
 

Una vez, al filo de una lúgubre media noche,  

mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido,  

inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia,  

cabeceando, casi dormido,  

oyóse de súbito un leve golpe,  

como si suavemente tocaran,  

tocaran a la puerta de mi cuarto.  

“Es —dije musitando— un visitante  

tocando quedo a la puerta de mi cuarto.  

Eso es todo, y nada más.” 
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¡Ah! aquel lúcido recuerdo  

de un gélido diciembre;  

espectros de brasas moribundas  

reflejadas en el suelo;  

angustia del deseo del nuevo día; 
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en vano encareciendo a mis libros  

dieran tregua a mi dolor.  

Dolor por la pérdida de Leonora, la única,  

virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada.  

Aquí ya sin nombre, para siempre. 
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Y el crujir triste, vago, escalofriante  

de la seda de las cortinas rojas  

llenábame de fantásticos terrores  

jamás antes sentidos.  

Y ahora aquí, en pie,  

acallando el latido de mi corazón,  

vuelvo a repetir:  

“Es un visitante a la puerta de mi cuarto  

queriendo entrar. Algún visitante  

que a deshora a mi cuarto quiere entrar.  

Eso es todo, y nada más.” 
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Ahora, mi ánimo cobraba bríos,  

y ya sin titubeos:  

“Señor —dije— o señora, en verdad vuestro perdón  

imploro,  

mas el caso es que, adormilado  

cuando vinisteis a tocar quedamente,  

tan quedo vinisteis a llamar,  

a llamar a la puerta de mi cuarto,  

que apenas pude creer que os oía.”  

Y entonces abrí de par en par la puerta:  

Oscuridad, y nada más. 
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Escrutando hondo en aquella negrura  

permanecí largo rato, atónito, temeroso,  

dudando, soñando sueños que ningún mortal  

se haya atrevido jamás a soñar.  

Mas en el silencio insondable la quietud callaba,  

y la única palabra ahí proferida  

era el balbuceo de un nombre: “¿Leonora?”  

Lo pronuncié en un susurro, y el eco  

lo devolvió en un murmullo: “¡Leonora!”  

Apenas esto fue, y nada más. 
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Vuelto a mi cuarto, mi alma toda,  

toda mi alma abrasándose dentro de mí,  

no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.  

“Ciertamente —me dije—, ciertamente  

algo sucede en la reja de mi ventana.  

Dejad, pues, que vea lo que sucede allí,  

y así penetrar pueda en el misterio.  

Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio,  

y así penetrar pueda en el misterio.”  

¡Es el viento, y nada más! 
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De un golpe abrí la puerta,  

y con suave batir de alas, entró  

un majestuoso cuervo  

de los santos días idos.  

Sin asomos de reverencia,  

ni un instante quedo;  

y con aires de gran señor o de gran dama  

fue a posarse en el busto de Palas,  

sobre el dintel de mi puerta.  

Posado, inmóvil, y nada más. 
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Entonces, este pájaro de ébano  

cambió mis tristes fantasías en una sonrisa  

con el grave y severo decoro  

del aspecto de que se revestía.  

“Aun con tu cresta cercenada y mocha —le dije—,  

no serás un cobarde,  

hórrido cuervo vetusto y amenazador.  

Evadido de la ribera nocturna.  

¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche Plutónica!”  

Y el Cuervo dijo: “Nunca más.” 
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Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado  

pudiera hablar tan claramente;  

aunque poco significaba su respuesta.  

Poco pertinente era. Pues no podemos  

sino concordar en que ningún ser humano  

ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro  

posado sobre el dintel de su puerta,  

pájaro o bestia, posado en el busto esculpido  

de Palas en el dintel de su puerta  

con semejante nombre: “Nunca más.” 
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Mas el Cuervo, posado solitario en el sereno busto.  

las palabras pronunció, como virtiendo  

su alma sólo en esas palabras.  

Nada más dijo entonces;  

no movió ni una pluma. 
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Y entonces yo me dije, apenas murmurando:  

“Otros amigos se han ido antes;  

mañana él también me dejará,  

como me abandonaron mis esperanzas.”  

Y entonces dijo el pájaro: “Nunca más.” 

 

 

 
 

Sobrecogido al romper el silencio  

tan idóneas palabras,  

“sin duda —pensé—, sin duda lo que dice  

es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido  

de un amo infortunado a quien desastre impío  

persiguió, acosó sin dar tregua  

hasta que su cantinela sólo tuvo un sentido,  

hasta que las endechas de su esperanza  
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llevaron sólo esa carga melancólica  

de ‘Nunca, nunca más’.” 

 

 
 

 

Mas el Cuervo arrancó todavía  

de mis tristes fantasías una sonrisa;  

acerqué un mullido asiento  

frente al pájaro, el busto y la puerta;  

y entonces, hundiéndome en el terciopelo,  

empecé a enlazar una fantasía con otra,  

pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño,  

lo que este torvo, desgarbado, hórrido,  

flaco y ominoso pájaro de antaño  

quería decir graznando: “Nunca más.” 

 

 

 
 

En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra,  

frente al ave cuyos ojos, como-tizones encendidos,  

quemaban hasta el fondo de mi pecho.  
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Esto y más, sentado, adivinaba,  

con la cabeza reclinada  

en el aterciopelado forro del cojín  

acariciado por la luz de la lámpara;  

en el forro de terciopelo violeta  

acariciado por la luz de la lámpara  

¡que ella no oprimiría, ¡ay!, nunca más!  

 

 
 

 

Entonces me pareció que el aire  

se tornaba más denso, perfumado  

por invisible incensario mecido por serafines  

cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado.  

“¡Miserable —dije—, tu Dios te ha concedido,  

por estos ángeles te ha otorgado una tregua,  

tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora!  

¡Apura, oh, apura este dulce nepente  

y olvida a tu ausente Leonora!”  

Y el Cuervo dijo: “Nunca más.” 
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“¡Profeta!” —exclamé—, ¡cosa diabolica!  

¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio  

enviado por el Tentador, o arrojado  

por la tempestad a este refugio desolado e impávido,  

a esta desértica tierra encantada,  

a este hogar hechizado por el horror!  

Profeta, dime, en verdad te lo imploro,  

¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad?  

¡Dime, dime, te imploro!”  

Y el cuervo dijo: “Nunca más.” 
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“¡Profeta! —exclamé—, ¡cosa diabólica!  

¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio!  

¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas,  

ese Dios que adoramos tú y yo,  

dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén  

tendrá en sus brazos a una santa doncella  

llamada por los ángeles Leonora,  

tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen  

llamada por los ángeles Leonora!”  

Y el cuervo dijo: “Nunca más.” 
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“¡Sea esa palabra nuestra señal de partida  

pájaro o espíritu maligno! —le grité presuntuoso.  

¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la Noche Plutónica.  

No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira  

que profirió tu espíritu!  

Deja mi soledad intacta.  

Abandona el busto del dintel de mi puerta.  

Aparta tu pico de mi corazón  

y tu figura del dintel de mi puerta.  

Y el Cuervo dijo: “Nunca más.”  
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Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo.  

Aún sigue posado, aún sigue posado  

en el pálido busto de Palas.  

en el dintel de la puerta de mi cuarto.  

Y sus ojos tienen la apariencia  

de los de un demonio que está soñando.  

Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama  

tiende en el suelo su sombra. Y mi alma,  

del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo,  

no podrá liberarse. ¡Nunca más! 
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Fuente:  

Esta: http://www.taringa.net/posts/offtopic/16558585/El-cuervo-Edgar-Allan-Poe.html 

Y: http://www.literatura.us/idiomas/eap_cuervo.html  

 

 

 

 

 

Frases de resumen del libro:  

 

>>Ego dixit:  

 

“Los científicos del Imperio, habían utilizado el poder del vril para lograr desarrollar 

todas esas asombrosas tecnologías, y entonces, cuando en 1945, fueron destruidas y 

desmembradas las potencias centrales de Europa, algunos oficiales y científicos 

huyeron hacia América (especialmente a la Argentina) y luego hacia la Antártida, y de 

ahí, ¡hacia arriba!, ¡hacia la “cuna de los hiperbóreos”!, ¡hacia las estrellas! Y así 

lograron explorar Orión y forjar un imperio allí.” 

 

“Y así siguieron los cuervos, discutiendo durante horas y horas, sobre infinidades de 

asuntos ininteligibles, aburridos y extraños, es decir, “cosas de cuervos”; pero la 

pequeña hada parecía escuchar todo lo que decían con atención y lo grababa con su 

grabadora. Al parecer, ella era una espía, que había sido enviada por la convención de 

hadas para obtener información de los cuervos, puesto que los cuervos estaban en 

guerra contras las hadas”.  

 

http://www.taringa.net/posts/offtopic/16558585/El-cuervo-Edgar-Allan-Poe.html
http://www.literatura.us/idiomas/eap_cuervo.html
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“Al final, luego de muchos líos, sólo pudieron salvarse ochocientas mil personas.” 

 

“Fue entonces cuando Ifesius se percató de que ya no estaba más en España; había 

encontrado un reino misterioso y recóndito...” 

 

“Prácticamente el camión le pedía a gritos: ¡Róbame Ifesius! Entonces él le hizo caso 

al camión.”  

 

“Venga con nosotras, que le preguntaremos a nuestro padre si le puede dar refugio.”   

 

“Esa noche cenaron la comida favorita de las niñas: cuervo horneado con ensalada.”  

 

“También le explicaron que él nunca había estado en Timeria, sino que todo eso no 

había pasado de un engaño por parte de El Cuervo, un demiurgo, una entidad maligna 

del bosque que engañaba a las personas que se perdían allí.” 

 

“En su mundo, las personas por lo general piensan que ya no existen las cosas 

sobrenaturales; su mundo es un mundo de incrédulos, de personas que piensan que son 

libres y viven alienadas por el trabajo e idiotizados por la tecnología…Nosotros aquí 

sin embargo, sabemos que existe Dios y el diablo, los ángeles y los demonios, las 

hadas, los duendes, los espíritus buenos y los malignos; sabemos que los cuentos de 

hadas son reales, que la mitología dicen verdades increíbles y usamos la tecnología y el 

trabajo, la economía en definitiva, en beneficio del hombre; y no como vosotros que 

usáis el hombre para favorecer la economía.” 

 

“Entonces, él regresó a la estancia Antúnez, galopando y canturreando con felicidad, 

mientras le agradecía a Dios por esos momentos tan ordinarios.” 
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