
 

Relatos Medievales 
Círculo Literario Mundi Book 

 

Mayo 2013. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Índice 
 

Círculo Literario Mundi Book. ................................................................................................... 3 

Lectura de relatos medievales y de fantasía medieval. ............................................................ 3 

Autores participantes. ............................................................................................................... 3 

• Miguel Ángel Arcaz ........................................................................................................ 3 

• Carmen Flores Mateo .................................................................................................... 3 

• Daniel García Domínguez .............................................................................................. 3 

• Covadonga González—Pola Jaquete ............................................................................. 3 

• Luis Francisco Reyes Gallego ......................................................................................... 3 

• David Villa Martínez ...................................................................................................... 3 

El niño, por Carmen Flores Mateo. ................................................................................................ 4 

El herrero loco de Mayrit, por David Villa Martínez. .................................................................... 6 

El último emisario, por Daniel García Domínguez. ....................................................................... 8 

Memorias de una amarga noche, por Luis Francisco Reyes Gallego. ......................................... 11 

Memorias de un caballero andante, por Miguel Ángel Arcaz. .................................................... 17 

El elegido, por Covadonga González-Pola Jaquete ..................................................................... 19 

 



 
 

Círculo Literario Mundi Book. 
 
El Círculo Literario Mundi Book surge como una iniciativa de Ediciones Mundi Book para 
acercar la literatura y los talleres literarios a escritores y aficionados a la literatura. Así, este 
círculo literario organiza actividades gratuitas donde poder aprender técnicas de escritura, así 
como sesiones de lecturas de relatos y cuentacuentos donde se da la oportunidad de poner en 
común las obras creadas por los asistentes y lo aprendido en las actividades realizadas. 
Se puede obtener más información en la página del círculo literario 
(circulomundibook.wordpress.com) y en la web de la editorial (www.mundibook.com) 

 

Lectura de relatos medievales y de fantasía medieval. 
 
El pasado 12 de mayo de 2013, a propósito del taller realizado anteriormente acerca de 
ambientación medieval y de fantasía medieval en la literatura, impartido por el experto en 
recreación histórica Kevin Llanos Cruz, el Círculo Literario Mundi Book celebra una lectura de 
relatos inéditos centrados en dichas temáticas. 
La lectura puede verse en el canal de Youtube de Ediciones Mundibook 
(www.youtube.com/MundiBookEdiciones) 

 

Autores participantes. 
 

• Miguel Ángel Arcaz: aficionado a escribir desde pequeño, es especialista en relatos. 
Alumno de la Escuela de Escritores y colaborador del Círculo Literario Mundi Book. 

• Carmen Flores Mateo: escritora de relatos, gran devoradora de libros, y “sufrida pareja 
de escritor”. Su género favorito es el terror. 

• Daniel García Domínguez: lector asiduo desde temprana edad, comenzó su carrera 
como escritor de manera accidental. Próximamente publicará la novela Ciudad Oscura 
con Ediciones Mundi Book.. Actualmente trabaja en su continuación, entre otros 
proyectos. 

• Covadonga González—Pola Jaquete: escritora de novela y relato y fundadora del 
Círculo Literario Mundi Book. Autora de las novelas El Gen. Las Ruinas de Magerit y El 
Cristal de Amatista (Ediciones Mundi Book). Además, imparte talleres literarios 
gratuitos en internet a través de www.talleresliterariosonline.com. 

• Luis Francisco Reyes Gallego: escritor de imaginación desbordante, apasionado de la 
ciencia ficción y experto en creación de ambientación y creación de trasfondos de 
personajes para juegos de rol. Actualmente escribe relatos y trabaja en su primera 
novela. 

• David Villa Martínez: madrileño, educador de personas con discapacidad y escritor de 
las novelas Diario de una impostura y DE LEVI (leve sospecha de herejía) y autor del 
blog El Arcón de las Fábulas. 



 
 

 

El niño, por Carmen Flores Mateo. 

 

Miraba al suelo atentamente. No porque tuviese que comprobar el camino a seguir, ni por 
miedo a  tropezar con nada. Sabía perfectamente que a veces, sólo de vez en cuando, la suerte 
hacía que algo tirado, entre toda aquella suciedad, tuviese algo de valor. No un valor de oro, 
algo que no había visto en su corta pero intensa vida, ni nada así, pero simplemente encontrar 
una bellota, una pequeña nuez o cualquier cosa que hubiese podido caérsele a alguien, y que 
poder masticar un ratito, le alegraría el día. Ya era un gesto automático, su gesto, siempre 
mirando al suelo. 
También estaba el tema de que, cuando tienes siete años, ningún sitio donde caerte muerto y 
nadie que se preocupe demasiado por ti, es mejor ir con la mirada baja. Lo sabía por 
experiencia…Cuántos cachetes y patadas se había llevado por mirar a los 
mayores…Simplemente mirarles, a veces, provocaba su enfado, los mayores eran tan 
complicados, estaban tan ocupados siempre, y tan de mal humor…Un niño canijo y lleno de 
suciedad no tenía derecho a mirarles hacer aquello que fuese que estuviesen haciendo, a no 
ser que quisiese llevarse un golpe. 
Pasó por encima de un charco algo más grande de lo habitual. No solía molestarse en evitarlos 
ahora que hacía mejor tiempo, el agua al menos le refrescaba la planta de los pies, y no es que 
le preocupase mucho mancharse, como demostraban sus piernas mugrosas. Surcos blancos 
brillaban entre la mierda por donde algo de líquido había caído unos días o unas semanas 
antes. Pero hoy los evitaba. El charco tenía mala pinta, un color y un tufillo peculiares y 
conocidos…la gente no solía molestarse en ir muy lejos para orinar por allí. 
No recordaba haberse bañado en la vida, a no ser que fuese en verano en el río que corría 
cerca del pueblo. Pero había que tener cuidado, tampoco eso parecía gustarle mucho a los 
adultos. Esperaba escondido hasta que no había nadie, y entonces se metía en el agua e 
intentaba a duras penas lavar su jubón. Le llegaba por las rodillas, y tenía un color indefinido 
entre marrón y gris…En su día le había quedado más largo, y no tenía agujeros, creía recordar, 
pero de eso hacía mucho tiempo... 
Caminó por la calle con precaución, siempre mirando al suelo, sorteando los charcos y la gente 
que circulaba a su alrededor, esquivándolos para no chocarse con nadie. Su pelo largo, 
grasiento y enmarañado, le daba un aspecto a la vez fiero y frágil. Estaba plagado de ramitas, 
arena y piojos. Su cara pequeña, pecosa, sus ojos marrones verdosos y sus  labios apretados 
eran todavía muy infantiles para distinguir claramente si era un niño o una niña. 
Tampoco es que a nadie le importase demasiado su género, su suciedad o su destino. 
Recordaba levemente, porque era muy pequeñito, el día que murió su padre. Intentó, como 
cada mañana, despertarle para que pusiese en marcha el molino. Pero ese día no se despertó, 
ya estaba tieso como un palo. El no comprendió muy bien qué pasaba, aunque en el pueblo la 
muerte era algo que aceptabas desde muy pequeño, pero era su padre…y salió despacio del 
molino que era su casa, caminó en dirección el pueblo hasta que encontró a una mujer, 
cargada con un gran cubo de agua, y le dijo: “Mi padre no se despierta…” Después de eso no se 
acordaba de mucho. Sólo que su padre estaba muerto –eso le dijeron— y que su nueva casa 
era ahora la de sus tíos, ya no podía volver al molino. 
Tampoco era tan malo, pero sus tíos no eran su padre, sus tíos le cuidaron, le dieron de comer, 
pero un día no volvieron a casa y volvió a quedarse sólo…A veces, difusamente, pensaba que 
quizás él era la razón de que toda su familia muriese o desapareciese. A lo mejor era muy feo, 



 
 

o muy malo, y nadie le quería tener como hijo y se morían. El no recordaba haber sido 
malo…pero los adultos eran así, ellos veían cosas que él no comprendía ni quería comprender. 
Por lo menos, se decía, ya no tengo más familia, así que puedo estar tranquilo, nadie más tiene 
que morir. 
Iba tan atento a los charcos que casi le atropella el carro del herrero, que venía bien cargado 
de paja para los burros. Lo sorteó en el último segundo y se escabulló entre dos chozas, 
saliendo del pueblo como pudo. Cerca estaba el linde del bosque, pero le daba un poco de 
miedo, el día estaba nublado y sólo de pensar en entrar ahí, con esos árboles altos y musgosos, 
y el suelo lleno de raíces que salían de la tierra como dedos enormes de algún gigante 
enterrado en el suelo, dispuestos a convertirse en garras en cuanto él pasase por su lado, y 
atraparle por un pié, y llevarle ahí debajo, con ellos, para siempre, en el bosque oscuro…Era 
mejor no acercarse demasiado, no. 
Miró a su alrededor, precavido, asegurándose de que no había nadie alrededor que pudiese 
verle. Cuando comprobó que estaba sólo buscó debajo de su jubón. Contempló el tesoro que 
el viejo panadero le había dado: un pequeño trozo de pan. No era grande, pero no estaba 
duro, ni lleno de hollín como los que la gente solía tirarle en la calle, como si fuese un perro. El 
viejo se lo había dado con una sonrisa en los ojos, diciéndole: “Corre, corre, esconde 
esto…¡corre antes de que te lo quiten!” 
Cogió su pan con ambas manos, mirándolo, dándole vueltas, casi sin creerse que estaba ahí, 
que era real. Lo acercó a su nariz para olerlo y su estómago empezó a protestar, no había 
comido nada desde el día anterior, y fueron unos tristes nabos que encontró cerca del río… 
Estaba deleitándose en el olor y el peso del pan en sus manos cuando el sol salió entre las 
nubes, dándole de lleno en la cabeza agachada y la espalda. Uf....cerró los ojos deprisa, 
pensando rápido que no tenía que pensar en nada. Disfrutando el momento de soledad, de 
olor a pan, del calor en su nuca y de felicidad y libertad absoluta. Sintiéndose pleno, único en 
el mundo, sin preocupaciones, sin problemas, sin suciedad y sin necesidades. 
 
Allá todo el mundo con sus prisas, con sus patadas y con sus gritos. Allá los adultos con sus 
mulos renqueantes, con su mal humor y sus despensas llenas. El era feliz, aquí y ahora. Y nada 
más importaba ni existía. 



 
 

El herrero loco de Mayrit, por David Villa Martínez. 
 
El joven herrero lo intuye de sí mismo; los demás lo saben con certeza: ¡está loco!. Los 
astrólogos del Alcázar de Mayrit aseguraron que en su carta astral se encontraba la nefasta 
influencia de Algol, la eclipsante estrella doble maldita. Con excepción de los siete astros 
errantes conocidos, es decir, el  Sol,  la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, el 
resto del Universo es considerado inmutable, y las estrellas puntos de luz adosados 
firmemente a la esfera celeste.   
Los sabios árabes estuvieron de acuerdo en su reclusión. Acostumbrados a atribuir causas 
sobrenaturales a todo lo que no comprendían, se dieron cuenta de que había un astro que, de 
manera repentina e inexplicable  cambiaba su brillo de manera similar a como lo hacía, según 
la tradición mitológica, la Gorgona Medusa, divinidad femenina de los infiernos, que convertía 
en piedra a toda víctima de su mirada.  
Desde la alta torre de la fortificación levantada por el emir cordobés Muhamad I  en la que se 
encuentra confinado el desquiciado desde los siete años, junto a otros reclusos sin nombre ni 
juicio,  el herrero no podía sustraerse de cuando en cuando a la tentación de contemplar su 
obra. Lo hacía a escondidas, disimuladamente, con cierta vergüenza en sus mejillas, 
manteniendo un nexo emocional que sabia vetado. En su caso, el hecho de que el objeto de su 
atención tuviera su origen en un desacierto convertía aquella vigilia en algo reprobable. 
A causa de aquel suceso se atareaba a diario en los talleres del firmamento, forjando 
armaduras de perfección, destinadas a cubrir el cuerpo mortal de unos pocos elegidos. Desde 
el principio había demostrado su habilidad para fraguar, con un molde carente de tiempo, el 
armazón de voluntad que había de ser sustento de las virtudes, donadas como regalo de un 
azar caprichoso e inesperado. 
Mejorando el espectáculo del más afamado funambulista lanzaba al aire los tornillos del 
absurdo, que en un vertiginoso cruce caían de asombrosa manera sobre los agujeros 
apropiados, logrando en su danza particular conectar la fantasía y la realidad. En ocasiones 
dejaba algún tornillo sin colocar, en un intento por trazar la línea fina que separa el 
abatimiento sin remedio, del gozo que, como una avalancha cósmica, lo inunda todo, y que en 
su precario equilibrio establece los cimientos de la creación y el descubrimiento. 
Sin embargo, cuando más disfrutaba el herrero loco, era en el reparto de adornos que 
colocaba en hombreras, pectoral y cada una de las dos mangas. Saltando en círculos en su 
frenética danza distribuía la sorpresa en mil apariencias y colores, capaces de transmutar la 
rutina y el tedio en humo gris que el viento limpia. Finalmente, con brochazos vigorosos, cubría 
todo su trabajo con el ansia de búsqueda, una pátina que hacia refulgir aquel esqueleto 
incorpóreo con resplandor cegador y eterno. 
Mucho tiempo atrás, su porvenir apuntaba a un destino bien distinto. Recibió entonces el 
encargo de hacer su primera entrega y, trazando espirales con su alma se subió a lomos de una 
Ababil, una de las aves fabulosas del  Corán enviadas por Alá para atacar a los abisinios, 
frustrando el sitio a la Meca en el mismo año del nacimiento de Mahoma. Se desplazó sobre la 
portentosa ave juguetonamente hasta el patio de su emir, el núcleo central de la ciudadela 
islámica de Mayrit… Planeo sobre el recinto amurallado compuesto por  el castillo,  una 
mezquita y por la casa del gobernado. Fue ahí donde la fortuna, en un antojo molesto, 
comenzó su sinuosa huida. 
 
Subido al ave gloriosa se coloca en posición. A sus pies un grupo de niños está a punto de 
entrar en uso de su razón escondida, juegan en un bullicioso desorden sin ser demasido 
conscientes de que su patio de juegos permite la vigilancia del camino fluvial del Manzanares, 



 
 

clave en la defensa de Toledo ante las frecuentes incursiones de los reinos cristianos en tierras 
de Al—Ándalus. 
Apartada de la algarabía, llama su atención una niña cuyo rubio pelo de oro se expande en 
ondas inapreciables hasta llegar a su cintura, resaltando su rostro ovalado, magnifico, de 
blanca y suave piel, en el que resaltan dos bellísimos ojos azules de mar y una dulce y serena 
boca. Ese es su propósito: la pequeña rehén cristiana de su emir. 
El herrero trastornado se coloca entonces justo encima de la vertical de la beldad dispuesto a 
arrojar sobre ella la coraza de las virtudes. Pero perdiendo el equilibrio por su frenético baile 
sobre la Ababil —o por el eclipsamiento inoportuno de una de las estrellas dobles de Algol— el 
objeto invisible resbala de una de sus manos y, tras un forcejeo breve, recuperado finalmente 
el control, se desprende por fin de la coraza con un impulso glorioso. 
La escena dura unos instantes, una fracción ínfima en la longitud perpetua de la existencia, 
pero suficiente para que la inocencia rubia se vea sacudida por un sólido empujón que le hace 
caer al suelo llorando. Su ángulo es entonces ocupado por otra muchacha, morena con tez 
olivácea, de apariencia generosa, con picaros ojos y la boca fruncida en un gesto de terquedad 
que, con los brazos en jarras  le grita si juega  o no. Es Nadira, la hija de la cocinera del 
gobernador, cuyo nombre significa salud, felicidad, rara, preciosa, fase iluminada… 
Sobre esa figura rotunda se derraman las gracias en un remojón equivocado con el único 
efecto visible de una ligera brisa tras la que, impaciente, se desprende con ímpetu en una 
tosca carrera hasta el grupo de niños que continua gritando y riendo. 
 
Aquella fue su única entrega. Desde entonces su actividad se limita a fabricar aquello que otros 
deben repartir, como castigo de un mundo superior que aborrece cualquier ínfimo atisbo 
defectuoso. A pesar de ello, el herrero loco no cambiaría nada del pasado y cuando encuentra 
la ocasión de asomarse hacia lo material con un clandestino seguimiento, no puede evitar 
desear la pausa definitiva del tiempo, arrobado como un padre terrenal en la admiración de 
aquella muchacha mezcla de fuerza creativa, de tozudez y de irreflexiva espontaneidad que, 
vestida ya de mujer con lino ligero y velo, avanza dirigida por tres empeños: 
¡Pensar, sentir, vivir…! Independientemente de lo que quiera el demonio árabe b persei. ¿Ella 
es inmune al “heredado” influjo de Algol que enloqueciera al herrero que le proporcionó su 
inconsciente pero tenaz y brillante coraza!  
De un loco herrero maldito vino a Nadira  su gozo por la vida 
 



 
 

El último emisario, por Daniel García Domínguez. 
 
Cubierto de sangre que no era suya, recorría la poca distancia que quedaba para llegar a al—
Mudawwar al—Adna. Su caballo, ahora exhausto, difícilmente conseguía aguantar el galope. 
La espuma que salía por su boca, acompañada de la frenética respiración del animal, le decía 
que no aguantaría mucho, pero tenía que conseguirlo. Al—Mamún, hijo de Al—Mutamid rey 
de Sevilla, había muerto en el ataque a Córdoba por los almorávides.  
No podían perder la importante fortaleza situada en aquel cerro. Su situación estratégica, 
dado al terreno elevado en el que se encontraba, sus fuertes muros y que sería una de las más 
importantes líneas defensivas camino de Sevilla, la hacían única en todo el reino taifa de Al—
Mutamid. Tenía que avisar a toda costa a la guardia que defendía el castillo, de que las tropas 
del almorávide Yusuf habían vencido. Era el último emisario que había conseguido escapar con 
vida.   
La distancia entre Corduva y el castillo de al—Mudawwar era considerable, y decidió dar un 
respiro a su ya agotado caballo, reduciendo la marcha a un leve trote. Este relinchó 
agradecido, pero entendió la urgencia de su amo y continuó, aunque lento, su marcha. 
Un leve silbido vino desde su espalda, un segundo después un dolor indescriptible atravesó su 
hombro. 
Dirigió la mirada, con los ojos abiertos de par en par, hacia abajo. De su hombro salía la punta 
de la flecha que lo había atravesado, desgarrando a su paso músculos y venas. La sangre 
comenzaba a brotar, cayendo por su torso. Giró la cabeza y allí detrás de él pudo ver a un par 
de jinetes, uno de ellos aún apuntándole con su arco.  
Pensó durante un instante en hacerles frente, con la ayuda de Alá el Grande tal vez conseguiría 
vencerlos, pero cayó en cuenta que en su desesperada huida tuvo que dejar atrás su cimitarra, 
hundida en el pecho de uno de sus enemigos, por lo que estaba indefenso. Inmediatamente, 
una punzada proveniente del hombro le hizo recordar que ni mucho menos estaba en 
condiciones de un enfrentamiento directo, aunque hubiera podido contar con su espada. De 
hecho, si no volvía a emprender de forma inmediata el regreso hacia el castillo, sabía que 
caería desfallecido, o bien por la pérdida de sangre, o por el intenso dolor que le invadía. Fue 
todo muy rápido, en un segundo agarró con fuerza la crin de su caballo y tiró, a la vez que 
golpeaba con los talones los costados. El pobre animal, sin esperarse tal reacción, se encabritó, 
y estuvo a punto de hacer caer a su jinete poniendo fin a su endiablada carrera. Una segunda 
flecha pasó muy cerca de su rostro, clavándose en la base del cuello del equino, lo que le hizo 
ponerse en marcha a todo lo que daba de sí. Ibn Al—Muarim, el último emisario de al—
Mudawwar, lloró al ver como su caballo mientras corría movía el cuello de un lado para otro, 
intentando zafarse de la flecha. 
 

— Vamos amigo mío, no me abandones ahora, hagamos esta última carrera juntos… — 
susurró a su oído. 

 
Este pareció entenderle a la perfección, fijó su vista hacia el frente, y corrió como nunca antes 
lo había hecho. 
El emisario volteó la mirada, los dos jinetes también habían reanudado la persecución. Estos, 
siguiéndole muy de cerca, recortaban la distancia a cada minuto que pasaba. Estaba 
comenzando a subir el cerro, ya casi estaba, iba a conseguirlo. 



 
 

Su caballo no podía más. Seguía corriendo todo lo que podía, pero debido al cansancio, o a la 
herida que iba abriéndose poco a poco a cada movimiento, o posiblemente a ambas cosas, 
perdía velocidad conforme el terreno se elevaba.  
—¡Vamos! ¡tú puedes hacerlo! ¡no te rindas! —Le dijo al caballo mientras se agarraba a su 
cuello suplicando, preguntándose si Alá existía, o siquiera estaba dispuesto a ayudarle...  
Ya podía ver el castillo de al—Mudawwar en su máximo esplendor, vio en la torre del 
homenaje cómo dos figuras se recortaban en el claro cielo de la tarde, ¿lo habrían visto? Lo 
dudaba, ya que desde las almenas triangulares ninguna voz de alarma surgía.  
Sólo le quedaban unos doscientos metros para llegar, su caballo había pasado del galope al 
trote, ahora empezaba a sentirse muy débil, Al—Muarim también.  
Cien metros.   
Cincuenta.  
Ya estaba entrando en la explanada que daba acceso a las puertas el castillo, la vista del 
emisario comenzaba a nublarse, el sonido de los cascos le llegaba amortiguado, con eco.  Abrió 
los ojos todo lo que pudo, obligándose a estar despierto... Estaba tan cansado, pero estaba tan 
cerca...  
Los dos almorávides le alcanzaron, cortándole el paso al doble portón y a su retaguardia, 
observó cómo echaban mano a sus arcos, todo había terminado. 
—¡ENEMIGOS A LAS PUERTAS! —Gritó reuniendo toda la fuerza que quedaba en su maltrecho 
cuerpo.  
Dos flechas surcaron el aire. Una impactó en el plexo solar de Al—Muarim. La otra atravesó el 
ojo de su caballo. Éste cayó al suelo, aprisionando una de las piernas del jinete, que intentó en 
vano librarse del pesado animal con el brazo útil que le quedaba. Desistió al momento, apenas 
podía respirar.  
Dirigió su mirada cargada de furia hacia sus perseguidores, estos cargaron las siguientes saetas 
que acabarían con su agonía y... cayeron derrumbados al suelo cual muñecos de trapo. Varias 
flechas provenientes de las torres cumplieron con su mortal cometido.  
Sin poder hacer otra cosa más que observar todo lo que acontecía a su alrededor, el emisario 
vio como sus compañeros de armas salían en su busca. Cuando llegaron a su altura levantaron 
como pudieron al caballo, mientras otros dos guardias lo sacaban arrastrando a toda prisa 
hacia el interior del castillo. Vio a su caballo intentando levantarse, con cada vez menos brío. 
Su boca espumosa se abría y cerraba, cada vez más lenta. Sus patas intentaban aferrarse a 
suelo firme, a la vida, mientras ésta se estaba agotando por momentos. Gracias amigo, fuiste 
fiel hasta el final, pensó.  
Las puertas se cerraron, e inmediatamente los soldados comenzaron a apuntalarla. Los dos 
que transportaban al moribundo, depositaron su cuerpo con sumo cuidado sobre el suelo 
empedrado. Una mueca de dolor cruzó su rostro.  
Varias cabezas se amontonaron a su alrededor, entre ellas reconoció al instante a la princesa 
Zaida, esposa de Al—Mamún, acompañada de sus sirvientes y algún soldado, mirándole 
expectante, con ojos vidriosos.  
—Mi... mi seño.. mi señora... El prin... cipe... ha muerto. Los... almorá... Han vencido...  
—¡Por Alá! ¡No puede haber muerto!  
Pero sabía que las palabras del emisario eran ciertas. Lloró, bajo el intento inútil de consuelo 
por parte de sus sirvientes.  
Ibn Al—Muarim, lo había conseguido. Pudo entregar el mensaje.  
Cerró sus ojos.  
El dolor se fue.  
Su vida también.  



 
 

Era marzo del año 1091. Ese día, la princesa Zaida corrió hacia la torre del homenaje, 
lanzándose al vacío, para así reunirse con su difunto esposo.  
Cada 24 de marzo, los lugareños que habitan ahora en las cercanías del castillo, afirman oír sus 
gritos y lamentos, incluso dicen llegar a sentir su profunda tristeza. Cuenta la leyenda que una 
mujer de cabello oscuro, envuelta en un camisón blanco, pasea por las almenaras de la torre 
del Homenaje, llorando desconsolada mirando hacia el noreste. Hacia Córdoba la Llana.  



 
 

Memorias de una amarga noche, por Luis Francisco Reyes Gallego. 

 
La noche en las tabernas de la villa transcurría bulliciosa. En ellas los hombres olvidan las duras 
horas de trabajo que llevan a sus espaldas, abandonándose a los placeres que la noche pueda 
ofrecerles. En el rincón de una de estas tabernas, se podía observar la adusta figura de un 
hombre, que desde su butaca observaba atentamente  con su único ojo todo lo que acontecía 
en el lugar. Había sido así noche tras noche durante años, y apenas unas pocas veces se le 
escucho cruzar palabra alguna con nadie, con la excepción del posadero claro está. Cierta 
noche, irrumpió en la taberna un grupo de recién nombrados cadetes del ejercito de su 
majestad y que parecían tener ánimos para causar un alboroto. Aun así, la noche transcurrió 
con tranquilidad a pesar del escandaloso comportamiento de los jóvenes, hasta que uno de 
ellos reparo en aquella taciturna figura, que todo observaba desde su sillón. El cabecilla de los 
cadetes trato de sostenerle la mirada, pero fue en vano, el ojo de ese hombre era un ojo viejo 
que había visto muchas cosas y harían falta más que las bravuconerías de un joven imberbe 
para hacerle apartar la mirada. 
Los compañeros del joven, ebrios ya en su mayoría, incitaron a su cabecilla a que le diera una 
lección a aquel viejo zarrapastroso, pero este, intrigado por la compostura mostrada por aquel 
hombre se acerco a él, tomo asiento y le pregunto. 
— ¿Por qué siendo como sois solo un pobre viejo tuerto, no habéis tenido la sensatez de 
desviar vuestra mirada de mí y mis compañeros? ¿Acaso consideráis que habéis vivido ya 
demasiados años y buscáis una salida rápida a la agonía de la vejez? 
El rostro del hombre esbozo una sonrisa arrugada. 
—Déjame que te diga joven, que he mirado a la cara a horrores como tú no has imaginado en 
tu aun corta vida, y he tenido la suerte o puede que la desgracia de vivir para contarlo. Puede 
que ahora no sea más que un viejo débil e indefenso, pero no he sobrevivido a los horrores 
que oculta la noche para acobardarme por una panda de mozalbetes ebrios. 
Todos los presentes en la taberna guardaron silencio durante un momento, pendientes de cuál 
sería la reacción del joven. ¿Atacaría acaso al anciano? El hombre estaba indefenso y apenas 
podría presentar resistencia. Pasaron unos largos momentos de tensión hasta que el joven 
hizo un gesto al posadero para que se acercase. 
—Si mi señor, ¿en qué puedo ayudaros? 
—Me gustaría invitar a este hombre a vuestro mejor vino, si tiene a bien claro, compartir con 
nosotros alguna historia sobre esos horrores que dice haber presenciado. Después dirijiendose 
al viejo le pregunto. — ¿Que decís señor, aceptareis mi invitación? 
El viejo miro al joven divertido, y tras pensarlo unos minutos dio una respuesta. 
—Siempre y cuando os olvidéis del vino y mantengáis mi jarra de cerveza llena estaré 
encantado de compartir mis historias con vosotros. 
 El posadero no tardo en regresar con una jarra de cerveza para el hombre tuerto y una tija de 
vino para el joven cadete y sus compañeros. 
—Muy bien, mi joven amigo, ahora que me habéis procurado una jarra rebosante de cerveza, 
decidme, ¿como he de dirigirme a vos? 
—Brian es mi nombre señor, un humilde cadete del ejercito de su majestad. 
 
Bien, Brian, bien déjame entonces que te diga yo mi nombre. Me llamo William, y soy un 
hombre de origen humilde de padres campesinos. Viví toda mi juventud plácidamente en las 
tierras que mi familia trabajaba, pero al morir mis padres  víctimas de la crudeza del invierno y 
siendo yo demasiado joven fui incapaz de trabajar las tierras. Joven y sin oficio alguno ni 



 
 

familia que me acogiera, las circunstancias me empujaron hacia la vida militar, sirviendo al 
ejercito de su majestad y portando los mismos colores que llevas tu ahora. 
—Es un honor encontrar a un veterano del ejercito de su majestad señor— respondió el joven 
sorprendido— por favor, disculpadme si os he ofendido. 
— No te preocupes, —dijo el hombre mientras llamaba al posadero con un gesto— En cuanto 
rellenen mi jarra de cerveza podremos brindar por nuestra nueva amistad. 
El posadero volvió a llenar la jarra de cerveza de William, mientras este observaba divertido a 
la multitud que había empezado a congregarse en torno a él. 
—Bien Brian,  supongo que no estás pagando todas estas cervezas sin esperar una buena 
historia a cambio, ¿me equivoco? 
—En absoluto mi señor— respondió el joven divertido, — pero tomaros vuestro tiempo, solo 
espero que no toméis tantas cervezas como para no poder acabar vuestra historia. 
William estallo en carcajadas, y después de é,l muchos de los presentes. 
—Bien, Brian, déjame entonces que te cuente la que ha sido quizá mi más grande y terrible 
aventura, aquella de la que más orgulloso estoy, y por la que mas pena siento. 
William tomo un sorbo de su cerveza, la dejo en la mesa en gesto solemne y todos los que allí 
estaban guardaron silencio expectantes. 
—Eran finales de invierno, no recuerdo de que año ya, y los rayos del sol comenzaban a brillar 
con fuerza derritiendo las nieves. Aprovechando el buen tiempo, muchos de los oficiales del 
cuartel del que yo formaba parte planeaban ejercicios y maniobras para mantenernos en 
forma y listos para lo que pudiera acontecer, pero en realidad eran tiempos de relativa paz, y 
el ejército no tenía mucho trabajo aparte de velar por el orden público y hacer cumplir la ley 
por sus ciudadanos, por lo que mis amigos y yo pasábamos la mayor parte del día dedicada al 
ocio. Yo nunca fui hombre  cuya amistad pudiera ganarse fácilmente, pero si hubo dos 
muchachos con los que trabe amistad mientras estuve sirviendo, Frandal y André, que eran 
como el agua y el aceite, pues mientras que Frandal era un hombre ingenioso y de una lengua 
tan afilada como su espada, y os puedo asegurar que su espada estaba bien afilada, André era 
un hombre más bien sencillo, que gustaba de los placeres de la vida y cuyos dos valores más 
destacables eran su incuestionable lealtad y su igualmente incuestionable enorme tamaño. 
>>Estábamos los tres, disfrutando del agradable sol de la mañana cuando fuimos llamados a 
formar filas en el patio de armas. Nuestro comandante, un hombre pomposo y rechoncho que 
nunca le había dado a su espada otro uso que no fuera el de colgarla al cinto apareció ante 
nosotros subido en una tribuna. 
—No veo donde están esos horrores de los que habláis anciano. no estaré tirando mis 
monedas en vano para complacer vuestro gaznate. 
—Sed paciente mi joven amigo, no faltan más de dos o tres jarras de cerveza para que 
escuchéis la historia que tanto ansiáis. 
 
William dio un largo trago a la cerveza y después de secarse la boca con su manga continuo 
con su relato. 
— Bueno, al parecer el motivo por el que nuestro excelentísimo comandante nos había 
convocado allí, no era otro que para formar un pelotón que inspeccionara una aldea que 
llevaba ya tiempo sin pagar los impuestos correspondientes a la corona. Supongo que pensó 
que un grupo de hombres armados serian suficientes para hacerles cambiar de parecer a los 
aldeanos respecto al pago de los impuestos. 
>>Preparamos nuestros pertrechos y partimos hacia allí a primera hora de la tarde, el sol era 
abrasador, pero el comandante no quería esperar y de haber salido más tarde habría 
anochecido antes de llegar a nuestro destino. El viaje fue un completo hastió, y solo las picaras 



 
 

y explicitas canciones de Brandal conseguían hacer más llevadero el viaje. Sir Thannis , que así 
se llamaba el imbécil de turno al que habían puesto al mando, se detuvo en lo alto de una 
colina para tener una vista más detallada de la villa. El resto le imitamos, y lo que vimos nos 
resulto perturbadoramente extraño. Por lo que nosotros sabíamos, esa villa estaba rodeada de 
tierras de cultivo, pero ahora se encontraba completamente rodeada de bosque, y la única 
manera de distinguir las casas era por los tejados de los edificios que aun sobresalían por 
encima de las copas de algunos árboles. 
—¿Que hicisteis entonces William? ¿Avanzasteis hasta la aldea?, ¿que encontrasteis allí?— La 
voz de Brian desbordaba emoción e interés. 
Sonriendo, William alzo su jarra. Brian hizo un gesto de asentimiento y el posadero la lleno de 
nuevo. 
—Muchos tuvieron el impulso de bajar, pero estaba anocheciendo y no sabíamos lo que 
podíamos esperar dentro de aquella aldea. Sir Thannis decidió que pasaríamos la noche en la 
colina, con unos cuantos guardias observando en caso de que ocurriera algo fuera de lo 
corriente. Yo por mi parte caí dormido enseguida. No sé cuánto tiempo paso, pero de pronto, 
un grito horrible procedente del bosque nos despertó a todos. Cogimos nuestros pertrechos 
tan rápido como pudimos, y a las órdenes de Sir Thannis nos dirigimos a toda prisa hacia el 
pueblo. Cuando llegamos allí, tan solo nos encontramos a un puñado de aldeanos asustados 
que apenas se atrevían a salir del umbral de sus puertas. Entonces Sir Thannis,  avanzando con 
paso lento pero firme hacia ellos se dirigió a los aldeanos. 
>>—¡Soy Sir Thannis Lorckwood, y estoy aquí en nombre de su alteza real el rey! ¿Quien os 
manda?. que salga ahora para que pueda saber a quien dirigirme. 
>>—Creo que es a mí a quien buscáis mi señor, mi nombre es Frederick, y soy el que manda lo 
poco que queda  de esta aldea.  
>>Recuerdo que Frederick era un hombre de un tamaño imponente, y tenía un porte recio que 
resultaba amedrentador incluso para un soldado bien disciplinado, por cierto posadero, la 
parte interesante de la historia empieza ahora y no quisiera contarla con la garganta seca, 
El posadero corrió raudo a por una jarra de cerveza y se la sirvió a William, que esbozo una 
sonrisa en señal de agradecimiento. 
—Muy bien mi joven Brian, ahora es cuando debéis elegir, no mas cervezas, no mas bromas, si 
decidís oír el resto de mi historia puede que dejéis de ver el mundo con los mismos ojos, estáis 
preparado para ello, o preferís seguir disfrutando de la tranquilidad de las juergas de taberna 
con vuestros compañeros. 
—He conocido el miedo señor— respondió mirando a William fijamente mientras sonreía, y se 
lo horrible que puede ser, pero habéis despertado mi curiosidad hasta un punto en el que no 
puedo echarme atrás, y vos lo sabéis perfectamente. 
William le dedico una sonrisa sincera al joven.  
—Me recuerdas algo a mí, hace ya unos años, pero no hablemos de asuntos  triviales ahora, al 
fin y al cabo yo tengo una historia que contar y tu una historia que escuchar, ¿no es así? 
 
>>Bien, como te iba diciendo, el tal Frederick, parecía el cabecilla de la aldea, nuestro oficial al 
mando, Sir Thannis le pidió que nos llevara a algún lugar donde pudiéramos discutir sobre los 
muchos problemas que esa aldea parecía tener, y eso sin nombrar la falta de pago de los 
impuestos de la corona. 
>>Acabamos refugiándonos en un cobertizo propiedad del propio Frederick, dejando dos 
guardias armados en las puertas por si acaso. En el interior, Sir Thannis caminaba impaciente 
sin apartar la vista de Frederick.  



 
 

>>—Supongo que imaginareis cuales son los asuntos que nos traen aquí, espeto sir Thannis.— 
Frederick, sin inmutarse por su pregunta le respondió con un tono que bordaba la 
descortesía— para recoger el dinero de los impuestos de su majestad imagino.— ¡¡Y así era 
maldita sea!! , ¡¡hasta que hemos oído esos gritos entre los árboles y nos hemos encontrado a 
la aldea rodeada por un bosque que ha crecido en menos de un año!!. ¿Es que no se os ocurrió 
acaso, que habría sido una brillante idea acudir en busca de ayuda? 
>>Las palabras de sir Thannis parecieron encender los ánimos de Frederick, que claramente 
tuvo que hacer un esfuerzo por no perder los nervios. 
>>—Mi señor— comenzó Frederick,— me temo que lo que decís es imposible, nadie que se 
haya adentrado en los bosques ha vivido para contarlo, la única noticia que hemos tenido de 
ellos han sido sus gritos de agonía en la lejanía. 
>>La noticia hizo mella en el corazón del pelotón, y el miedo se hizo patente en los rostros de 
los soldados. 
>>— ¡Bien! Dijo Sir Thannis! Esta noche acamparemos aquí, dejaremos unos cuantos vigías  en 
lugares elevados para que vigilen que no se acerque ningún intruso y iremos relevando las 
guardias.  
>>Frandal, André y yo tuvimos la desgracia de hacer la primera guardia. Nos sentamos en lo 
alto de un balcón mientras compartíamos una copa de vino y nos quejábamos de lo dura que 
era la vida de un soldado al tiempo que hacíamos comentarios jocosos sobre la madre de Sir 
Thannis. Pasado un momento, el vino empezó a hacer efecto en André, que salió de la casa en 
busca de un buen árbol donde mear. Nosotros le observamos, divertidos viendo como se 
tambaleaba a causa de su borrachera. Justo cuando encontró un árbol que le pareció 
adecuado para mear, se paró en seco. 
—Hablando de seco— dijo Brian— vuestra jarra está seca, si gustáis puedo hacer que os la 
llenen de nuevo. 
—No mi joven amigo, lo que voy a contarte ahora no puedo contarlo mientras bebo cerveza 
alegremente. 
William miro por un momento al suelo, mientras que  todos los que se hallaban en corro al el 
le miraban con ojos expectantes, ansiando conocer como concluiría su relato. Finalmente, 
levanto la mirada y tras un profundo suspiro, continuó narrando lo ocurrido. 
— Como ya he mencionado, André se paró en seco delante de un árbol, al principio 
pensábamos que era solo fruto de la borrachera, pero en cuanto le vimos adentrándose en 
solitario en el bosque nos dimos cuenta de que algo iba mal. Cogimos nuestras armas y 
bajamos al suelo saltando directamente desde el balcón para salir en su busca, pero fue 
demasiado tarde, no tardamos en oír un grito desgarrador en el silencio de la noche que no 
nos cavia duda alguna provenía de André. Nosotros llegamos los primeros hasta donde él se 
encontraba o más bien donde se hallaba su cuerpo sin vida. El maltrato que había sufrido 
antes de morir fue atroz, pero lo más impactante fue la desaparición de su cabeza , que mas 
que cortada, parecía haber sido arrancada de cuajo. 
William se tomo un respiro en la narración de la historia, los allí presentes guardaron un 
respetuoso silencio. El vino y las cervezas dejaron de fluir durante unos momentos. 
—Para cuando Sir Thannis y el resto de nuestros compañeros llegaron en nuestra ayuda 
Frandal y yo llevábamos un largo rato contemplan el cuerpo sin vida de nuestro amigo. Sir 
Thannis se acerco al cuerpo y farfullo algo sobre que clase de bestia podría hacerle esto a un 
hombre, y empezó a dar órdenes para retirar lo que quedaba del cuerpo de nuestro amigo. 
Prometió que el enemigo pagaría sus vilezas y nos ordeno a todos volver a nuestros 
puestos,...pero el ansia de venganza que nos embargaba a Frandal y a mí nos hizo mandar a la 
mierda las ordenes de sir Thannis, por lo que decidimos que en cuanto se nos presentara la 



 
 

oportunidad nos alejaríamos del resto de nuestros compañeros para dar caza al asesino de 
nuestro amigo, por lo que desoyendo las ordenes salimos corriendo en la dirección en la que el 
cuerpo de André había sido encontrado, ignorando los gritos de nuestros compañeros que nos 
pedían que regresáramos a su lado. No tardamos en llegar al lugar, y  aunque ya era bien 
entrada la noche, la luna era clara, y eso era suficiente para un cazador experimentado como 
Brandal pudiera seguir el rastro de sangre que seguramente  estaría dejando la cabeza de 
nuestro compañero caído. Con la firme intención de dar caza al asesino de nuestro amigo, 
empezamos a seguir el rastro de sangre, hasta que tras poco más de una hora, llegamos a un 
claro, en el cual había situado un lago en el medio con una pequeña pared de piedra justo 
enfrente de nosotros. Frandal y yo nos quedamos  quietos, agazapados tras unos arbustos 
esperando divisar a nuestro enemigo. No tardamos en verle, cargando con la cabeza sin vida 
de nuestro compañero. Pero aquello no era una criatura humana, nuestros ojos pudieron 
contemplar con horrible asombro una criatura de pesadilla con el cuerpo de un hombre, 
cubierto de escamas negras como la noche, brazos acabados en afiladas garras y la cabeza de 
un lagarto gigante, cuya única muestra de vida eran los repentinos movimientos de sus 
abyectos ojos amarillos. El horror camino hasta un montículo en el centro del lago donde se 
encontraba un árbol hueco de aspecto pútrido. Sin darle mayor importancia, la criatura lanzo 
al interior del árbol la cabeza sin vida de André. 
>> —¡NOOOOOOO! Grito Frandal. que al ver el desprecio con el que eran tratados los restos 
de su amigo caído fue invadido por la furia y descargo sin pensarlo una de las flechas de su 
arco contra la criatura, si bien, eso sí,  con escaso resultado, pues las escamas de la criatura  
impidieron a la flecha atravesara su carne. Lo único que consiguió Frandal fue atraer la 
atención de aquel ser sobre nosotros. Frandal cargo otra flecha, y yo intente acercarme al ser 
por su lateral con mi espada desenvainada. La criatura salió del lago en nuestra busca, y dirigió 
su primera carga contra Brandal, que lanzo una segunda fecha que si bien traspaso a la criatura 
de lleno, fue como si hubiese atravesado una cortina de humo pues el ser  no sufrió daño 
alguno y la flecha lo atravesó como si estuviera hecho de aire. La criatura seguía avanzando 
contra Brandal, que había soltado su arco y empuñado su espada. Este lanzo un tajo a la altura 
del abdomen de su enemigo, pero su espada lo atravesó como si fuera un fantasma, en 
cambio, su rival le propino un golpe de revés con el puño que derribo a Frandal a pesar de los 
esfuerzos por cubrirse de este. Sabiendo que mi amigo no tendría tiempo de levantarse antes 
del siguiente ataque, me lance  contra  el enemigo desde su espalda, pero este se dio la vuelta, 
me miro con sus horribles ojos serpentinos, y abriendo la boca lanzo una bocanada de fuego 
contra mí. Pude esquivarla en su mayoría, pero algunas partes de mi ropa estaban ardiendo. 
Me dirigí al lago, procurando que la criatura me siguiera para que Brandal tuviera tiempo a 
recuperarse, y poder aprovechar así las aguas en caso de que el monstruo volviera a usar su 
aliento de fuego. Cuando se acerco a mí, lance un golpe lateral hasta el cuello de la criatura, 
pero este lo traspaso al igual que había ocurrido en todos nuestros intentos anteriores por 
golpearle, pero en esta ocasión, el ser aprovecho el ímpetu de mi ataque para lanzarme un 
zarpazo que me acertó en el rostro, y que es el responsable del parche que podéis ver hoy en 
el lugar donde debería estar mi ojo. Aun en pie, pero presa de un dolor agónico, pude ver con 
el ojo que me quedaba como Frandal trataba en vano de  atravesar al ser por la espalda, pues 
una llamarada de fuego surgida de las fauces de la criatura le acertó de lleno y le dejo reducido 
a un despojo ardiente que no hacía más que tratar de sumergirse en el agua para tratar de 
apagar las llamas. Yo intente aprovechar que su intención estaba centrada en mi compañero 
para partirle la cabeza con mi espada, pero el ser reacciono demasiado rápido, y dando un 
manotazo a mi brazo armado, me golpeo con su cabeza hasta dejarme a punto de perder el 



 
 

sentido. Luego de eso me arrojo a las frías aguas, donde mis ya escasas fuerzas apenas me 
permitían mantener la cabeza fuera del agua.   
>>El monstruo se acerco a mí, altivo,  seguro de su victoria, y fue su arrogancia la que sin 
saberlo me dio una oportunidad, una sola, que esperaba de todo corazón ser capaz de 
aprovechar.  Cuando el monstruo me levanto del suelo y puso mi vista al nivel de la suya y 
pude sentir esos ojos de serpiente con sus abyectas pupilas clavándose hasta el fondo de mi 
alma, vanagloriándose de su superioridad ante mi inminente muerte y mi indefensión, hice 
acopio del poco valor que me quedaba, aproveche para coger un cuchillo oculto que tenia en 
mi bota y que había mantenido fuera de su vista y aprovechando su momento de sádico 
regodeo clave el cuchillo tan fuerte como pude en su garganta. El ser debatiéndose de dolor, 
intento llegar al islote donde se encontraban los cráneos de sus enemigos caídos, pero 
Frandral, aun con su cuerpo y su rostro lleno de quemaduras, se acerco hasta aquel ser y le 
atravesó su negro corazón con su espada. Su muerte fue horrible, su cuerpo empezó a 
retorcerse de forma inhumana y sus gritos pudieron oírse en todas las montañas alrededor, 
mientras poco a poco, la criatura empezaba primero a derretirse, para luego acabar ardiendo y 
no dejar más que una mancha de suelo quemado. 
>>Frandal y yo nos miramos fijamente, ambos sabíamos que aun Heridos y agotados como 
estábamos, nuestra necesidad de recibir atenciones era demasiado grande como para 
permanecer allí esperando a que la ayuda llegase sola, así que de mala gana y apoyándonos el 
uno en el otro llegamos no sin esfuerzo a la villa donde se encontraban nuestros compañeros. 
>>—Muchachos dijo Sir Thannis, os habéis marchado tres y solo habéis vuelto dos, ¿que 
desgracias os han ocurrido? 
>>—En verdad hemos sufrido muchas desgracias señor, pero somos tres los que partimos y 
tres los que hemos vuelto,— dijo Frandal, mostrándole a Sir Taninos una bolsa con el cráneo 
de nuestro difunto amigo André.— Si fuera posible señor nos gustaría  que la enterrasen con el 
resto del cuerpo. 
>>Sir Thannis cumplió con la petición de Frandal, y ambos fuimos condecorados por nuestra 
hazaña. En cuanto al bosque, los arboles empezaron a pudrirse a los pocos días y los aldeanos 
no tuvieron que preocuparse por la leña durante unos cuantos inviernos. Aun no tenemos ni 
idea de que era esa criatura a la que nos enfrentamos, pero como te he dicho antes, mi joven 
amigo, he mirado a la cara a horrores que tú no has imaginado siquiera, confió en que después 
de oír mi historia comprendas que la idea de acobardarme ante un puñado de  amenazas de 
taberna me resulte inconcebible. 
Brian se quedo pensativo por unos momentos, y después dijo: 
— Señor, en un hombre como vos no deseo hallar un enemigo, ni tampoco un objeto de burla. 
Tan solo un amigo con el que poder compartir unas jarras de cerveza y un vaso de buen vino— 
dijo mientras alzaba la copa en señal de brindis. 
William, desde su butaca, sonrió, incorporo ligeramente su ya anciano cuerpo, e hizo chocar su 
jarra con el vaso de su amigo. 



 
 

Memorias de un caballero andante, por Miguel Ángel Arcaz. 
 
A estas alturas y aún en los caminos. Es peligroso caminar de noche, pero sobretodo para los 
bandidos. Cómo odio a esos salvajes aunque para mi suerte son tontos y débiles en su mayoría 
¡chas! Otro cuerpo más sin cabeza, es un placer acabar con estos desgraciados.  
Tanta pena me dan, sobretodo porque los que abundan entre los bosques suelen ser los más 
jóvenes mientras sus mayores están disfrutando del botín robado a los incautos. “Siempre 
manda a los niños para que hagan el trabajo sucio” suele decir mi Rey, el mismo al que sirvo y 
que ahora mismo está sentado igual que los bandidos en un trono cubierto de sangre y 
riquezas.  
Cómo le envidio y le odio, pero no debo morder la mano que me da de comer, aunque para 
poder alimentarme de pan rancio y potajes de rata el muy tirano me envía a mí, como soldado 
del reino, para rescatar a su hija la princesa niña presumida del demonio. Siempre encerrada 
en su jaula de oro sin saber de qué color son las tierras en las que gobierna su padre, el 
hombre más ruin y despiadado de este mundo al que debo obediencia bajo pena de muerte.  
Tiene gracia porque podría ser yo su asesino pero antes de eso debo devolverle a su hija, la 
niña mimada que se merece unos azotes, la muy estirada y todo para que al final me regale un 
asqueroso pañuelo empapado con baba real. Suerte que su majestad me prometió una bolsa 
de oro por la transacción, pero que no se despiste porque puede que mi precio cambie en 
breve ¡blam! Otro bandido al suelo, a este voy a ensartarle con mi espada justo ahí en el 
pecho. Cómo me gusta oír el crujir de los huesos de los malvados.  
Ahora esqueletos, seguramente habrá un nigromante cerca. Esos jodidos hechiceros que 
juegan con los muertos no tienen respeto por soldados caídos ni pobres aldeanos que 
expiraron hace eones. Ya veo tu capucha escarlata, cabrón ,espera pacientemente mi flecha en 
tu ojo. Así aprenderás a respetar la memoria de los que ya no están en el mundo de los vivos.  
¿Esa princesita seguirá aún con vida? Por mi oro espero que sí. Necesito mejorar mi equipo 
aunque el herrero del castillo sea un timador que no duda en subir sus precios cuando le viene 
en gana, claro que no tiene competencia y de eso se aprovecha pero yo sé cómo obtener un 
descuento. Que no se descuide, igual que yo, suerte que me he dado cuenta a tiempo de que 
los trasgos me han preparado una emboscada, pero no os preocupéis que esta roca de aquí 
me ayudará a aplastaros un poco nada más. Cómo cuesta empujar la dichosa piedra, ya no soy 
tan fuerte como antes. Será mejor dejarlo por ahora y acabar con ellos de la forma habitual.  
Uno a uno les llevo hacia la oscuridad para luego apuñalarlos sin piedad. Menos mal que traje 
unas botellas de aceite para que prenda mi antorcha, de otra forma ya me habría perdido en 
estos pasillos que llevan al interior de la cueva. Oigo los pasos agigantados de unos monstruos 
de arcilla, otro nigromante debe andar cerca pero yo sé bien cómo apañármelas. Primero 
cocer a fuego lento y luego martillear al gusto. Eso lo aprendí de mi madre que era una gran 
cocinera. Cómo echo de menos su delicioso asado de mofeta, qué mal huelen, como los 
vapores podridos que salen del agua negra.  
No me había dado cuenta de que realmente me hundo en el barrizal. No hay problema, suerte 
que he traído una cuerda mágica que me devolverá a la orilla. Doy gracias a los dioses de la 
antigua religión por que aún existan brujos que trabajan para nuestro Rey, el acomodado 
señor de nuestras tierras y nuestras vidas.  
¿Dónde se habrá metido la malcriada de la princesa? Azufre, aquí huele a muerte. Hay un 
cuerpo calcinado que está atado a un poste, creo reconocer el anillo real en el suelo. He 
llegado demasiado tarde, ya no queda más gloria para mí que la que la de morir luchando. Ven 
aquí dragón bonito, te voy a hacer lo mismo que al resto de tu especie. Monstruo, dónde te 
escondes. Sal que te vea sangrar sobre mis pies. Te huelo y te oigo respirar, voy a por ti bestia 



 
 

¿qué es ese calor que siento? Quema, arde mi interior, no te he visto aparecer tras las sombras 
y ahora tú has acabado con mi vida.  
Poco más puedo hacer, qué aburrimiento, creo que es hora de pulsar ese botón y apagar la 
consola de una vez. Mañana será otro día. 



 
 

El elegido, por Covadonga González-Pola Jaquete 
 
La pequeña Kit tiraba con fuerza del cubo de agua mientras sus cortos rizos negros se movían, 
rebeldes, tapándole la vista. El día era demasiado frío y ella estaba harta de llevar agua del 
pozo a su casa, pero su madre estaba ya embarazada de ocho meses y el marido de ésta – su 
padrastro—, se pasaba el día fuera, cortando leña para mantener a la familia y alimentar el 
calor de la chimenea para su mujer. A Kit le tocaba hacerlo todo, pues su madre llevaba, 
además, años aquejada de una locura en la que no dejaba de tener visiones de antepasados 
muertos hacía mucho tiempo. Desde su embarazo, ya apenas salía de aquellos trances. Y Kit 
estaba ya muy harta de aquella situación. Cualquier día se largaría de casa y buscaría algo más 
interesante que hacer. Vivir aventuras, como debía de estar haciendo su padre, dondequiera 
que se encontrase. Pero, por lo pronto, empezaba a anochecer y tenía que seguir cargando…  
Una silueta oscura avanzó hasta ella y se plantó en medio del camino, interponiéndose en su 
avance. Lo normal en una niña tan pequeña habría sido asustarse, pero Kit era descarada y 
segura de sí misma, y plantó cara a la mujer que tenía delante con una mirada desafiante. 
Se trataba de una mujer envuelta en una túnica de terciopelo gris, de porte esbelto y mirada 
profunda, que sonrió a la niña, dejándola desconcertada. La conocía. Era una mujer que se 
hacía llamar adivina. La niña no creía en esas cosas, pero por lo que decían en el pueblo, debía 
de ser verdad. Era rica y vivía de sus visiones y premoniciones. 
—Hola Kit. ¿Por qué tú eres Kit, verdad? 
—¿Cómo sabes mi nombre? –inquirió la niña, sin abandonar su pose desafiante—. 
—Yo sé muchas cosas. Sabía que ibas a pasar por aquí hoy, y también sé que tu madre está 
embarazada, y tu padrastro en el bosque, cortando leña. 
—¿Me has estado siguiendo? 
—No exactamente. Pero yo veo el futuro, ¿eso ya lo sabes, verdad? Tú serás algún día una 
gran guerrera, poderosa y ambiciosa, pero tienes mucho camino por andar hasta entonces. 
Hoy, he venido a anunciarte algo. Esta noche, tu madre dará a luz. Nacerán dos niños. Uno de 
ellos vencerá a la muerte hoy por primera vez. Y tú debes cuidarlo, porque ese niño ha sido 
elegido por los dioses. 
Kit levantó la ceja y sonrió de forma sesgada. 
—¿Es una broma, no? 
—No, no lo es. Lo verás esta noche. Tu madre se pondrá de parto mientras llegas a casa. Ella ni 
se dará cuenta, sumida en su trance, pero tú tendrás que ayudarla hasta que llegue tu 
padrastro. Se retrasará, porque se ha lesionado la rodilla. Irá a buscar a la matrona, al ver que 
son dos bebés. Pero si quieres más señales, te las daré. 
Y así sucedió. Kit estaba demasiado ocupada para pensar realmente en las profecías de aquella 
mujer, tenía que cuidar de su madre. Pero su padrastro se retrasó. Y eran dos niños. Empezó a 
asustarse. Y lo hizo más aún cuando, al sacar al segundo niño, el menor de los dos, la matrona 
dijo que estaba demasiado débil, que no sobreviviría y que sería mejor dejarlo morir. 
Kit se sobresaltó. Elegido o no, se negaba a dejar morir a su hermano. Empujó a la matrona, 
cogió en brazos al bebé y lo envolvió en mantas, velando por él toda la noche, hasta que el 
pequeño venció a la muerte. 
El mayor de los dos hermanos creció fuerte, alegre, bonachón y rodeado de amigos. El 
pequeño, consumido, débil, y, aunque muy inteligente, parecía haber heredado el terrible don 
de su madre, pues a menudo le asaltaban pesadillas nocturnas. No caía bien a los demás niños 
y, muy a menudo, se le veía taciturno y triste, sintiéndose desplazado mientras su hermano 
mayor jugaba con otros niños y hacía alarde de su fortaleza y buen humor. En aquellos 
momentos era cuando su hermana se acercaba a él y le contaba la historia de cómo la adivina 



 
 

le había encargado la misión de cuidar de él, que había sido elegido por los dioses para una 
gran obra. Y era cierto que la adivina lo saludaba por el pueblo, cosa que no hacía con ninguno 
de los otros niños, y que de vez en cuando se daba cuenta de que lo seguía, y lo observaba 
desde lejos. 
Sin embargo, el pequeño había desarrollado ya una teoría al respecto hacía tiempo: era su 
gemelo quien había sido elegido por los dioses. Él era fuerte, amable y, aunque no fuera 
demasiado listo, sabía bien que los dioses siempre requerían de fuertes guerreros. ¿Qué 
podría hacer un niño consumido como él, si a veces él mismo dudaba de que fuese a llegar a la 
edad adulta? 
Se lo contó a Kit. Ella fue muy dura con él. Le dijo que dejase de pensar en esas tonterías. Pero 
él vio el atisbo de duda en los ojos de su hermana. Ni ella misma estaba segura.  A veces, en 
secreto, deseaba que lo hubiese dejado morir. O, tal vez, lo que pasaba, era que debería haber 
nacido un solo niño, con todas las virtudes de su hermano mayor y la inteligencia que él tenía 
como única ventaja en el mundo. De poco iba a servirle. ¿Cómo iba a ser él el elegido por los 
dioses si su gemelo era siempre el elegido por todos? 
Su hermana lo dio por imposible y él se dedicó a observar a su hermano, imaginándolo 
convertido en un gran héroe de guerra, o un gran caballero, que tras sus victorias recordaría la 
memoria de su débil hermano, muerto por alguna enfermedad antes de llegar a los quince 
años. Muchas veces se preguntó si debería rezar para bendecirlo y pedir a los dioses que le 
dieran fuerzas para aquella misión, pero siempre sucedía lo mismo: en cuanto empezaba a 
pensarlo, sólo le venían a la mente palabras de maldición y reproche, de dolor y angustia por 
haberle tocado ser la mala mitad de aquel ser dividido. 
Hasta que un día sucedió algo. Fue en la escuela de magia. Kit ya se había marchado y el 
pequeño tuvo que hacer una prueba para ver si tenía el don de la magia. Era sencillo: 
simplemente tenía que escribir en un trozo de piel de cordero las palabras “Yo, mago”, y 
aguardar a que brillasen. Si lo hacían, significaría que el niño tenía el don. 
El pequeño pensó que, si brillaban, tal vez se debiera a que realmente sí que había alguien que 
había pensado en él para hacer algo importante. Que tal vez algún ser, en algún lugar, confiaba 
en él.  
Esperó, aguardó con anhelo. Pero sus letras no brillaban.  
Rabió, deseó morir. Supo que no era nada. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida 
esperando que alguien le dijera que era especial, como su gemelo, al menos en algo. La 
palmadita en la espalda que nunca llegaba. Y nunca llegaría. ¿Qué tenía él que pudiera hacerlo 
especial?  
Y entonces fue cuando se dio cuenta. Su inteligencia. Al igual que utilizaba toda su inteligencia 
para subsistir en tan hostil mundo, podía crearse algo parecido a un don con ella. ¿Qué más 
daba quién mirase hacia él para señalarlo con el dedo como un ser especial? No importaba la 
enfermedad, ni tampoco el rechazo de los demás. Él podría lograr algo. Era listo. En realidad, 
era mucho más que listo. Y eso nadie podía arrebatárselo. 
Y entonces los vio. Como en una visión. Fue parecido a aquellas pesadillas que tenía, pero más 
luminoso, con más claridad, más puro. Tres seres vestidos con túnicas lo miraban. Así debían 
de ser las extrañas visiones que tenía su madre. Y el pequeño supo que eran los dioses de la 
magia. Lo miraban interrogantes. Parecían esperar un alegato, una razón lo bastante 
convincente como para darle ese don. Para elegirle. Para demostrar que ya creía en sí mismo. 
¿Qué nos ofreces, pequeño? 
El niño habló con una determinación más allá de lo que nunca había conocido. Les miraba 
como si fueran sus iguales, tratando de que lo considerasen un ser digno de su atención. 



 
 

—"Esto será mi vida, porque es lo único importante en ella. Este instante lo es todo, porque he 
nacido para él. Y, si fracaso, moriré, porque para mí no existe nada más. 
El niño salió del trance mientras la piel de cordero comenzaba a brillar, no dejó de hacerlo 
durante varios segundos. Era demasiado tiempo. Y entonces fue cuando comenzó a arder. Tan 
rápido que se consumió en menos de un segundo, y el niño se quemó levemente los dedos. Su 
maestro afirmó que nunca, en todos los años que llevaba en la escuela de magia, había visto 
nada igual. 
Y así, gracias a su determinación y su inquebrantable juramento, fue como el niño fue 
finalmente elegido por los dioses. No por su nacimiento, sino por toda la decisión y el coraje 
que encerraba en su débil cuerpo. 
En aquel momento de alegría y satisfacción, el niño no fue consciente de que la adivina lo 
observaba desde el otro lado de la ventana.  
Se sintió victoriosa.  Lo había encontrado. Aquel era el elegido. Aquel era el niño que serviría a 
las fuerzas de la oscuridad y podría llevar el fin y la destrucción, el caos, a todo su universo. 
Sólo había que dejar que su vida siguiera su curso. Y esperar que nunca flaquease.  

 


