
 
DECRETO FINAL PARA EL HEREDERO DEL IMPERIO NEGRO  
 

De Brianda Isamar García Santos  

Está bien, usted lo decidió. En sus manos estuvo el convertirse en el príncipe, rey 

y salvador de esa, su preciosa princesa; El salvador de aquella malvada cortesana  

que me ha mutilado, siendo lo que ahora soy.  

Pido infinito perdón, puesto que esas no son las palabras adecuadas para hacer referencia a tan singular belleza, 

reacción seguida puedo enfrentarme con la ira insaciable e incontrolable del gran salvador, sin contar las 

catastróficas consecuencias; claro está… 

Su majestad,  quiero hacerle saber que sus verdaderas intenciones para con mi peor enemiga han sido cumplidas al 

pie de la letra.  

En sus manos dejé la salvación de dicha dama. Mediante algunos métodos drásticos –pero efectivos- logré deducir el 

por qué de su “obsesión” hacia ella. ¡Vaya que los resultados son asombrosos! Ahora los dos sabemos porque lo he 

elegido a usted para desempeñar tan ardua tarea, así que su excelentísima decisión será cumplida. 

Su odio por la figura más similar de una niña de infancia feliz, mirada imaginativa, soñadora, de asombrosa 

inteligencia, pura y cuantiosa belleza y de cierto poder supra humano, imposible de describir; es enorme, 

extremadamente notorio, tanto que tuvo que buscar a alguien que coincidiera con todas estas características, para 

desquitar la lascivia furiosa, encontrándola y coincidiendo con quien bajo esos caracteres, jamás debió  venir al  

mundo. 

Mi querido Príncipe, siento hacer de su conocimiento que, usted no es más que el vehículo inútil de todo el castigo 

que le ha sido otorgado a singular dama; gracias a esto,  se le verá otorgada la liberación, no sin antes aclararle 

algunos puntos. 

Como recordará, le fueron encomendadas ciertas tareas que fungirían como pequeñas lecciones de vida para la 

joven princesa. Al saber que ninguna de estas se efectuaron y al ser de mi conocimiento el móvil real de su estancia 

con ella, dieron pie a la máxime de mi venganza. 

Rebus sic stantibus, mí muy estimado miembro de la realeza. Habrá otro que la haga derramar cierto líquido dulce y 

exquisito a la ninfa, de este bosque encantado. La Sangre que caerá sobre piedras, con la cual ella podrá ahogarse, 

dando paso a un trágico y muy feliz desenlace. 

Quiero recordarle; mi querido príncipe, que usted no tenía por qué defender a dicha dama de la furia injustificada 

que los encerraba a ambos, y mucho menos de un dragón que la custodiaba como si fuese suya. La misión de mi 

querido príncipe, era única y exclusivamente iniciar en este siniestro ritual a esta hermosa mujer, subiéndola a su 

flamante corcel, amándola apasionadamente, y abandonándola en un hermoso bosque, en donde  entraría en un 

sueño basto y profundo, en el cual se ella sola se sumergiría en una profundidad negra y abismal de la que le será 

imposible despertar. 

Con su total desagravio e indiferencia hacia las advertencias y la violación de nuestro convenio,  ha causado el 

movimiento entero de toda la corte del reino enemigo, para hacer la que a fin de cuentas, es su voluntad. Alteza, 

pacta sunt servanda.   

Lo que a partir de la próxima vez que usted tenga el honor de ver a vuestra doncella, presenciará la gracia de cómo 

algún súbdito de la corte enemiga se hace cargo de la voluntad suya, su majestad.  



Debo advertirle a usted, mi querido farsante, que por el decreto que usted ha dictado, aún puede disfrutar de 

sumergir poco a poco y de la manera más dulce y siniestra a esta delicadeza de mujer. Engatusándola poco a poco, 

aprovechando sus debilidades emocionales que han quedado como secuela después de lo que entre los dos le 

hemos hecho padecer, haciendo más sencillo el fin de la tarea que el reino está por efectuar en marcha, logrando 

llegar al punto de obligarla a dormir y no despertar jamás. 

Como un dato extra a su inservible información, le hago saber que los últimos días de la princesa, antes de cumplir la 

mayoría de edad, serán inmensamente felices a total diferencia de los de usted. 

Le recomiendo que piense, reflexione y analice en cuanto a la retrospectiva de los actos suscitados en torno suyo y 

de ella; ante todo su pasado, sus problemas, y sus situaciones de peligro o de aliento veraz, benigno y vehemente, 

que ella ha traído hacia su vida y usted a la suya, para que colabore con la ardua lucha que efectuara nuestro súbdito 

real para cumplir con la gran misión final.   

La lucha será fuerte; usted mejor que nadie en este mundo sabe que será muy complicado maniobrar a tan noble, 

sensible,  e ingenuo corazón. 

Dicho súbdito podrá hablarle con la voz del más puro, dulce y malintencionado amor que vuestra asquerosa princesa 

pueda sentir recíprocamente, cumpliendo de esa manera con el más profundo anhelo de usted hacia ella, e 

indudablemente de ella hacia ella misma; el internamiento y perdición dentro de su propio sueño, encerrando a ese 

ser oscuro y enterrándolo en total olvido, como debió ser desde el principio, para ya jamás despertar del sueño 

negro y lúgubre. 

Pidiéndole su entera colaboración y su total y absoluta discreción por beneficio propio le reitero mi agradecimiento 

por absolutamente nada y a su vez por todo; específicamente por abrirme la pauta perfecta para ver a su princesa 

tal y como siempre la he querido ver sin mover un solo dedo, y por qué no hubiese sido así de no haberme 

encontrado con usted por este turbulento camino. 

Con todo respeto, y esperando que no tarden en llegar las mariposas blancas de otoño, indicando el no despertar de 

la princesa; quedo de usted. 

CASSANDRA MALLUMA MORTO 

Manuscrito encontrado en las costas de la isla de Gorgona, a principios del siglo pasado. Traducido del esperanto al 

español de manera anónima. 


