
ESPERANZA, GLORIA DE UNA CIVILIZACION PERDIDA. 

CAPITULO I 

EL ORIGEN. 

Hace  2  Eones atrás  en  el  tiempo  en  una  remota,  vieja  y  olvidada 

Galaxia  Elíptica  – Lenticular  (Clase SBO) llamada  “Fera  Leaena” que 

bordea el Universo a una distancia de  12,8 Mpc (megapársec) de nuestra 

Galaxia, una nueva Civilización fue creada por 2 extraordinarios Seres, que 

se constituyeron como la Reina y el Rey de la misma. Ambos provenían de 

culturas totalmente diferentes, pero enviados por sus respectivas pueblos para 

lograr el mismo fin,  colonizar otros mundos y expandir sus respectivas 

Culturas en otros posibles y mejores planetas.

Ellos fueron Seres creados con las más altas  Técnicas de Ingeniería 

Genética y  Molecular disponibles  en  sus  Civilizaciones  para  garantizar  el 

mayor tiempo de vida posible, la mejor adaptación biológica a diversos 

ecosistemas  y  su  integración  con  otras  especies  vivientes en  el 

Universo. La Reina era Alfa Mater y El Rey era Omega Devorantem. 

La Reina  era de la  Galaxia de Leo (Enana Esferoidal), localizada a 

unos  250  Kpc  (kiloparsec) de  nuestra  Galaxia.  Provenía  de  una  joven 

civilización de la cual se conocía poco, pero que era como la mayoría de las 

existentes conocidas, es decir, estaban en la Etapa Media del Desarrollo Social 

y Tecnológico de las Especies Inteligentes y en vías de desarrollo, a pesar de 

sus muchas dificultades, problemas y limitaciones naturales de su Sociedad y 

Planeta. 

El Rey era de la Galaxia del Ojo Negro (Espiral – SAb), localizada a 

unos  5,2 Mpc (Megaparsec) de nuestra Galaxia. Provenía de una antigua 

civilización muy conocida en ese sector del Universo, pero era una de las pocas 

que ya estaba en Decadencia, a pesar de estar en la Etapa Alta del Desarrollo 



Social y Tecnológico de las Especies Inteligentes y en vías de desarrollo. Sus 

habitantes ya no guardaban entre sí, normas morales o de sana convivencia, 

sino que su organización social provenía de un férreo y déspota control por 

medio de la fuerza. 

Al  llegar  ambos  al  Planeta  AEP-0001-a  (llamado  “Turbatus”) en 

forma independiente en momentos  muy parecidos,  decidieron crear  juntos 

una nueva Sociedad en dicho Mundo en pro de sus pueblos a pesar de sus 

diferencias.  La Reina tenia  1.800 años aproximadamente y el  Rey 2.500 

años aproximadamente para el momento del encuentro en dicho planeta.

Turbatus es  un  Planeta  del  Tipo  “Supertierra”,  es  decir,  tiene 

aproximadamente 10,4 veces el diámetro de la Tierra, 7,5 veces la masa de la 

Tierra, una densidad de 6 gramos por centímetro cúbico, una temperatura 

promedio de 30 grados centígrado, y tiene un periodo de rotación de 43,2 

horas y  un  periodo  de translación  de  532,3  días. Posee  una  atmósfera 

parecida a una neblina por lo densa y humeante en sus capas superiores, 

compuesta principalmente de agua. AEP-0001-a es el 2to planeta de 11 que 

orbitan una Estrella del Tipo Enana Roja y se encuentra orbitando dentro de 

la zona habitable de la misma.

Pasado los  cientos de años ya había una Civilización creada llamada 

“Esperanza” en la lengua natal de la Reina. Hubo un tiempo en el planeta en 

el que solo estaba la  Reina Alfa Mater  tratando de gobernar las  3 Tribus 

existentes,  ya que el  Rey Omega Devorantem,  había huido del Planeta, 

abandonado a la incipiente civilización en desarrollo. El motivo por el cual el 

Rey Omega Devorantem ya no estaba, según el mismo le argumento a la 

Reina en su momento, era que debía  seguir explorando mundos nuevos, 

cada  vez  más  jóvenes,  para  seguir  expandiendo  su  civilización 

originaria. 

La Reina Alfa Mater en sus inicios con el Rey Omega Devorantem, y 

luego sin la compañía de esté, siempre lucho, y lucha constantemente por la 



sobrevivencia y unión de su Pueblo. Durante el curso de desarrollo de su 

Civilización tuvo que sortear al principio situaciones como la Humillación de 

pueblos  extraños  conocidos  o  desconocidos,  aunque  siempre  tuvo  la 

suerte de su lado al poder  contar en el momento justo con ayudas de 

otros Pueblos amigos,  permitiéndole  así  llegar  al  momento  actual  de su 

Civilización.

En el tiempo presente de la Historia  “Esperanza” constaba de  3.000 

millones de Habitantes aproximadamente, reunidos en 3 grandes Grupos 

(Clanes  /  Tribus).  La  primera  Tribu se  llamaba  así  mismo,  “Alfa 

Exemplum”.  La  segunda Tribu se  llamaba  así  mismo,  “Beta  Spes”.  La 

tercera Tribu se llamaba así mismo, “Gamma Occasionem”.

Y la  Reina vivía con un nuevo Rey llamado “Nobilis Cor”, un ser que 

provenía de una  civilización que estaba en pleno proceso de extinción 

para el momento de conocerse, y que llego al planeta por casualidad, cuando 

vagaba por el Universo sin rumbo fijo, tratando de buscar un nuevo “Planeta 

Hogar” a donde alojar a los pocos sobrevivientes del agónico pueblo de donde 

provenía. 

La Tribu “Alfa Exemplum” era la más grande de todas las 3 Tribus 

y  la  primera  en  crearse.  Los  habitantes  de  “Alfa  Exemplum”  eran  de  un 

aspecto hermoso, de tamaño pequeño, de piel blanca y suave, lisos 

cabellos  multicolores,  no  eran  muy  inteligentes  pero  sí  ingeniosos 

cuando de resolver sus necesidades se trataba. Eran Vanidosos, Mentirosos, 

pero atrevidos y temerarios a la hora de embarcarse en cualquier empresa 

que  les  causase  placer  y  beneficios.  Se  relacionaban  íntimamente  con 

cualquier especie con la que se encontrasen para obtener beneficios de ellas.

  

La Tribu “Beta Spes” fue la segunda de las 3 Tribus en crearse, era la 

más pequeña en cantidad, pero la más fuerte de todas las 3 Tribus. Los 

habitantes de “Beta Spes” eran de un aspecto tosco, rustico, de tamaño 

más  grande,  flacos,  más  oscuros,  cabelleras  extravagantes,  eran 



menos inteligentes pero lograban imponer a la fuerza sus decisiones 

basadas en sus instintos más primitivos. Eran autodestructivos, incapaces 

de ser empaticos, causaban grandes destrozos en el Planeta y las otras 

Tribus.  No  se  sujetaban  a  la  Autoridad  de  los  Reyes,  pero  se  mostraban 

sumisos  la  mayoria  de  las  veces  para  obtener  prebendas  de  los  Reyes. 

Evitaban  las  relaciones  intimas  entre  sí  y  sobre  todos  con  otras 

especies.

La Tribu “Gamma Occasionem” era la más pequeña de todas las 3 

Tribus y la ultima en crearse. Los habitantes de “Gamma Occasionem” eran 

de  gran  tamaño,  de  aspecto  exagerado  pero  no  grotesco,  de  piel 

oscura y dura, cabellos oscuros, aunque más inteligentes que las otras 

2 Tribus, pero no tenían iniciativa propia. Se aliaban constantemente a 

cualquiera de las otras 2 Tribus, según sus intereses. Aunque preferían a los 

de la Tribu “Alfa Exemplum”, ya que obtenían de ellos constantes beneficios 

que jamas obtendrían de la Tribu “Beta Spes”. Los “Gamma Occasionem” para 

sobrevivir siempre imitaban a las otras 2 Tribus, sobre todo en sus malas 

e incorrectas formas de coexistencia. 

Todos los descendientes de la Reina y el Rey, es decir, los integrantes 

naturales  de  las  3  Tribus,  no  heredaban  la  capacidad  natural  de 

procrearse con otras especies, o vivir por periodos largos de miles de 

años. Su expectativa promedio de vida rondaba los 3.000 años, mientras 

que la de sus padres rondaba los 7.500 años.

La Reina Alfa Mater en sus inicios fue el centro guía de su Pueblo, ya 

que su  sociedad  tendió  siempre a  ser  una  Sociedad Matriarcal, como la 

mayoria  de  las  Civilizaciones  existentes  en  “Fera  Leaena”. En  el  tiempo 

presente de la Historia, la Reina Alfa Mater ya no dominaba a las Tribus pero 

seguía siendo un elemento, aunque débil, de cohesión social. 

No todo era malo en el presente de la Civilización llamada “Esperanza”, 

en el fondo todas sus Tribus buscan vivir armónicamente, pero años de 



ausencia  de  normas  y  reglas,  débiles  modelos  de  convivencia  y  la 

figura de un Rey fuerte que los guiara,  les han impedido dicho fin. 

Guerras  constantes,  Envidias  desmedidas,  Conductas  erróneas,  Amenazas 

perpetuas, Bajos niveles de Inteligencia han estado mermando a tan joven 

Civilización llamada “Esperanza”. 



CAPITULO II 

EL ENCUENTRO.

Hace muchos años cuando la Reina Alfa Mater tenía aproximadamente 

3.400 años, llego al Planeta el actual Rey con el que convive en “Turbatus”. 

Para ese  momento  Nobilis  Cor tenia  3.100 años aproximadamente,  y  se 

hallaba en una expedición de emergencia para lograr conseguir un  Planeta 

Habitable para él y los sobrevivientes de su Civilización, que aunque no 

venían  con  él,  le  aguardaban  temporalmente  en  un  pequeño  Planeta 

bastante  habitable  y  seguro mientras  el  conseguía  un  Planeta  definitivo 

para su Pueblo.

Para el momento del Encuentro, Nobilis Cor que viajaba sin rumbo fijo 

por las  cercanías de la  Galaxia “Fera Leaena” ya había detectado varios 

Planetas habitables en unos pocos Sistemas solares de la misma.

El  primer planeta que visito en  “Fera Leaena” era  “Magna Sexus” 

habitable,  tenia  una  Reina  llamada  “Calidum  Brunette”,  una  pequeña 

civilización poco desarrollada, pero muy unida. Su Reina era de una especie 

humanoide, agradable de vista y trato, jovial y luchadora, incansable y 

con altos deseos de hacer crecer a su pueblo.

Sin embargo, el Rey no se quedo en ese planeta debido a que no estaba 

seguro de que ese planeta fuera  seguro para vivir debido a que la Reina 

proclamaba codearse con muchas otros Reyes para su placer y el logro de sus 

objetivos.

El  segundo  planeta  que  visito  en  “Fera  Leaena” era  “Passio  et 

Amicitia”, tenia una Reina llamada “Aurea Umbra”, una pequeña civilización 

poco desarrollada pero más grande que la anterior, también muy unida.  Su 

Reina era de una especie  humanoide, muy hermosa, blanca, pequeña, 

pero igualmente jovial, luchadora e incansable y con altos deseos de hacer 



crecer a su pueblo.

Sin embargo, el Rey no se quedo en ese planeta debido a que no estaba 

seguro de que ese planeta fuera  seguro para vivir debido a que la  Reina 

Aurea Umbra  tenia costumbres que para la civilización de donde provenía 

Nobilis Cor  eran incompatibles para su modo de vida. El intento establecer 

relaciones  con  dicha  Reina,  pero  aún  así  tuvieron  muchas  dificultades 

interpuestas  por  extrañas  circunstancias que  en  el  transcurso  de  la 

historia le impidieron quedarse.

El Tercer planeta y ultimo que visito fue “Turbatus”, un alejado planeta 

en la zona más fría y lejana de la galaxia “Fera Leaena”. Cuando Nobilis Cor 

llego al Planeta y avisto a la Reina Alfa Mater sintió inmediatamente que esa 

era La Reina con la que debía vivir,  ya que todo de ella  le transmitía una 

sensación de Paz, Placer y Seguridad.

Alfa Mater, era mucho más  pequeña y adulta que  Nobilis Cor,  y a 

pesar de que también fue creado con Técnicas de Ingeniería Genética y 

Molecular  para  garantizar  el  mayor tiempo de  vida  posible,  la  mejor 

adaptación biológica  a diversos ecosistemas y su integración con otras 

especies vivientes, su objetivo solo era lograr el conseguir un nuevo Planeta 

Hogar para su Civilización.

 Nobilis  Cor avisto  por  primera vez  a  la  Reina Alfa Mater en una 

caravana camino a las maravillosas aguas del Mar “Pacem Hyacintho” en la 

región de “Angusto Ora”. Iba acompañada de la Princesa líder de La Tribu 

“Gamma Occasionem”, llamada “Siseneg Anerom”.

La siguió de lejos, esperando el momento para hacer contacto con ella. 

Cuando  tuvo  la  primera  oportunidad,  se  presento  muy  cortésmente, 

ofreciéndole  compartir  un  momento  de  compañia  para  así  pasar  un  rato 

ameno en sus tierras y conocer de su planeta y civilización.



Nobilis Cor estaba prendado ya de tan hermosa Reina. Averiguo cuanto 

pudo en esa primera ocasión sobre ella y su pueblo. También le contó él, su 

historia,  la historia de la destrucción de su Civilización producto de los 

continuos cataclismos naturales e inestabilidades socio-culturales de 

su pueblo.

Pasaron un agradable momento intercambiando historias, anécdotas, 

formas de pensar y vivir. Si bien  ambos tenían historias muy diferentes, 

sobre sus vidas y las de sus respectivos pueblos, los 2 poseían los mismos 

ideales y formas de pensar en muchos aspectos. 

Llegado el momento de la Reina, a partir de nuevo a su Reino en la Zona 

de “Altum Frigus”, en las altas montañas de su Gran Ciudad “Sub Viridi”, 

Nobilis Cor le propuso volverla a ver ya que le confeso, que le gustaba tanto 

ella, como su civilización y que el andaba precisamente en búsqueda de un 

Planeta Hogar donde establecerse con su pueblo y retomar su civilización.

La Reina se quedo asombrada por tan  pronta y directa declaración. 

Sonrojada le acepto la propuesta y le propuso volverse a ver pasado unos 

días mientras ella pensaba el fondo del asunto.

Al  momento  de  despedirse ambos  se  acercaron  en  gesto  de 

despedida, pero sin poder evitarlo se dieron un gran abrazo, que termino en 

un  excitante  beso que  duro  un  largo  momento.  Al  separarse  ambos  se 

sonrieron y sin decirse nada mas, se dieron media vuelta, ella se monto en su 

vehículo de transporte a “Sub Viridi” y el se subió a su Nave de Transporte 

personal  rumbo  a  su  nave  espacial  en  órbita  baja  alrededor  del  Planeta 

“Turbatus”.



CAPITULO II 

LA UNIÓN.

Cumplidose el lapso de tiempo acordado por ambos acuerdan un punto 

de Reunión en el Planeta lejos de los ciudadanos de su Pueblo, para así poder 

seguir conociéndose y ver el resultado de lo que ambos sentían.

Esta historia continuara...


