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LOS HIJOS DEL CABALLERO 

 
 

Su cuerpo se desplomó sobre el suelo. Sus ojos, de un verde ópalo, hasta 

ahora inyectados en sangre por el odio, se volvieron claros y poco a poco acuosos al 

acudir las lágrimas a ellos. Las lágrimas resbalaron hasta el suelo empapado la seca 

tierra. De pronto se volvieron fríos como el cristal. Hinco la rodilla en el suelo, tomó  

la empuñadura de su espada y la saco lentamente. La sangre broto del cuerpo ya  

sin vida. Había luchado como una gran guerrera, pocas veces había tenido un 

oponente como ella. Pero como en cada lucha solo existía un final, la muerte de uno 

de los combatientes. Le hubiese gustado que en esta ocasión el final hubiera sido 

distinto. Pero, era ella o él, y puestos a elegir…. 

En ese momento oyó unos gemidos y dirigió sus pasos hacia los árboles de 

donde procedían los llantos. Allí entre la espesura del bosque, en un lecho de hojas 

secas, encontró a las dos pequeñas criaturas. Levanto la espada sobre sus cabezas. 

Ese final sería mejor que perecer entre las fauces de alguna bestia del bosque. 

Entonces vio sus ojos, eran igual a los de ellas, pero éstos aparecían limpios, sin 

odios. No pudo, no tuvo fuerza, no pensó en las consecuencias, simplemente las 

cogió en sus brazos y volvió junto a su caballo. Subió a su cabalgadura. - Volvemos 

a casa fiel amigo-, el caballo al oír sus palabras encamino sus pasos hacia el sur. 

Tras la loma, lo divisó. Allí estaba, en la llanura, lejano y a la vez tan cercano 

en su corazón. Lo contemplo durante un rato. Había estado demasiado tiempo 

ausente, buscándola a ella. Pero por fin regresaba a casa, entraría en los muros 

triunfal, como el gran caballero que ha acabado con la vida de quien los tuvo 

atemorizados demasiado tiempo. Y entonces algo se movió en su regazo, y lo supo. 

No podría regresar a su hogar con ellos. En cuanto los vieran, sabrían que eran los 

hijos de ella. No, no los había llevado hasta allí para dejarlos morir a manos del odio 

y la superchería. 

Tiro de las riendas del caballo y se dirigieron a las montañas. Allí encontraría 

alguna cueva que les sirviera de hogar y que les tendría alejados de la gente, Por el 

camino compro una cabra a un pastor, con su leche alimentaría a los pequeños. Y 

aunque le extraño mucho que un caballero quisiera una cabra, tuvo mucho cuidado 

de que el pastor no descubriera a las pequeñas criaturas. 
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Su vida dio un gran giro. Paso de ser un joven dedicado a la lucha y la fiesta, 

a ocuparse dos criaturas indefensas. Al principio fue duro, pero según iban  

creciendo su cuidado resultaba más fácil. Les enseño a cazar. A luchar, a sobrevivir 

en un mundo hostil. Al comienzo todo era un juego, era delicado con ellos, temía 

hacerles daño. Pero pronto crecieron, se hicieron fuertes, veía sus progresos y 

sentía el orgullo de un padre. Serían unos grandes guerreros como su madre. 

Cada vez que se acordaba de ella, sentía una gran tristeza en su interior. Se 

preguntaba que habría hecho de saber que tenía dos hijos. A ellos les contaba como 

era su madre, la describía desde el cariño. Les conto lo gran guerrera que fue. Pero 

nunca les conto que había atemorizado a su pueblo durante años, y mucho menos 

que fue él quien acabó con su vida. 

Una mañana se despertó sobresaltado. El aire le traía olores y rumores 

conocidos. No necesito despertarlos, ellos estaban ya despiertos y nerviosos, 

también habían percibido algo. Pero ellos no podían saber de qué se trataba porque 

no lo habían vivido. Él sí, muchas veces. 

Se montó en su caballo y lo dirigió a la llanura. Cuando llegó al pie de la loma 

lo vio. Era algo que ya había olvidado. La paz de las montañas no le había permitido 

recordar lo horrible que era la guerra. Allí abajo estaba, el ruido del metal al chocar, 

el humo de la pólvora, los gritos, el olor de la sangre. 

El ejército enemigo había conseguido abrir una brecha en los gruesos muros. 

Les ganaban en número. Pronto todo habría terminado. Los miro sin decir nada, se 

encontraban uno a cada lado del caballo. No necesito decirles nada, los dos se 

lanzaron a una lucha que no era suya, pero habían visto la petición en sus ojos y eso 

les bastaba. 

Sobrevolaron el ejército enemigo, lanzando fuego de sus gargantas, los 

cogían con sus fuertes garras y los elevaban para dejarles caer desde lo alto. Pronto 

cundió el pánico y los soldados comenzaron una huida alocada. La llanura se quedó 

sola, solo se oía el gemido de los heridos, sus compañeros ni se detuvieron a 

socorrerles. Dentro de los muros acabaron con los pocos que habían conseguido 

atravesarlos, y se oyeron los alaridos de victoria por parte de su pueblo. 
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Se abrieron las puertas, y una comitiva salió a la llanura. Espoleó a su caballo 

y se dirigió a su encuentro. Su corazón se acelero al descubrir al rey entre la 

comitiva, y paro su cabalgadura. Ellos terminaron su vuelo, como lo habían 

empezado, colocándose a ambos lados de su caballo. 

La comitiva paro unos metros antes de llegar hasta ellos, el rey descabalgo y 

se dirigió hacia ellos. Él hizo lo mismo. Una vez frente a frente el rey extendió sus 

brazos y ambos se fundieron en un abrazo. - Te creía muerto hijo mío- y las lágrimas 

resbalaron por sus mejillas. 

Por fin entró en su pueblo como había soñado años atrás. Como un héroe, 

vitoreado por sus compatriotas. Y sí, sus hijos iban a su lado, y también eran 

aclamados. 

Unos meses después y tras reconstruir los desperfectos de la batalla se 

celebró la coronación del nuevo rey. Cuando su padre puso la corona sobre su 

cabeza, no pudo contener la emoción y soltó una lagrima. Pero pronto se recompuso 

y se comportó como un verdadero rey. 

Fue conocido con el apodo del Rey Dragón. Y ningún ejército se atrevió jamás 

a conquistar su reino. 
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DEDICATORIA: 

Querido Pepe. Todo un gran caballero, tu también habrías recogido a las pequeñas 

criaturas, como siempre acogidas a todo el mundo. No tenías nada tuyo, pero te has 

llevado un trocito de cada uno de nosotros. Te quiero hermano. Que la tierra te sea 

leve.   


