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Ambos sentían los duros barrotes clavados en sus espaldas. Boca arriba, no 
podían más que imaginar la fresca sensación de la brisa en el asfixiante calor 
de Sevilla. Los dos individuos, uno joven, encarcelado por agresión, y el otro, 
de avanzada edad, acusado de robo de dinero público, sentían que dentro de 
la celda el tiempo transcurría a una velocidad más lenta de lo que lo hacía 
fuera. Aburrido, el hombre pensaba  “ojalá tuviera un libro que leer”. Al mismo 
tiempo, el joven rogaba en silencio  “ojalá pudiera escuchar una historia”. 

Un día sus pensamientos se cruzaron. 

--¿Podrías contarme una historia?-- preguntó el joven, un poco avergonzado de 
su conducta infantil.  

El mayor se debatía sobre el tipo de narración que iba a contar. “¿Cómo 
entretener a un chico de apenas diez años?”. Él era un hombre culto, un 
hombre de palabras, conocedor de abundantes sucesos de interés. Podría 
hablarle de amor, de la vida próspera que podría tener en el exterior. Podría 
hablar del heroísmo de participar en batallas por la gloria de su patria. Sin 
embargo, él conocía la verdad tras estas ideas.  

Hablaría sobre su propia historia. La suya no había sido una vida sencilla. 
Habiendo sido capturado durante su regreso de Nápoles, donde sirvió como 
militar, tuvo que echar mano de su familia para tratar de regresar a su tierra 
natal. Antes de eso, había sufrido el constante desplazamiento de ciudad. Su 
padre era víctima de una fuerte sordera, lo que provocó que su “yo” joven 
hubiera tenido que adentrarse en el mundo adulto antes de lo debido, haciendo 
de intérprete de su progenitor.  

En ese momento se preguntó: “¿Por qué no existe un relato que describa 
fielmente el espanto de la guerra? ¿Por qué todos representan a un caballero 
idealizado que lucha por la justicia?” 

En seguida se formó en su mente la  figura de un caballero completamente 
diferente a todos de los que se hablaba en las novelas de caballería. Una 
crítica a la idea de hombre “perfecto”. Inspirándose en su afición a la lectura, 
dotó al protagonista de una gran hambre literaria. Las ideas parecían flotar 
delante de sus ojos. Todo gran “héroe” necesitaba un ayudante, así que creó 
también la figura de un hombre diferente, tanto física como psicológicamente, 
del personaje principal. Este último sería su conexión con la realidad, ya que, 
tal sería su afición a las novelas de caballería, que terminaría creyendo ser uno 
de sus protagonistas.  

Pasó un tiempo elaborando la historia de los nuevos personajes, pero, al ver 
que el joven se removía, incapaz de aparentar tranquilidad por la emoción que 
sentía, se sentó con movimientos lentos y torpes sobre el catre.  

--¿Qué le ha pasado en el brazo?-- inquirió el joven con interés. 



--Es una vieja herida en batalla.-- contestó el hombre, cansado de repetir la 
explicación. 

--¿Es de eso de lo que va ha hablar? 

--No. La de ahora es una historia completamente diferente a nada que hayas 
oído antes. 

Los ojos del chico brillaban de la emoción. Él respiró hondo, y, dejando que las 
palabras fluyeran, comenzó su relato: 

--En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme… 

 


