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EL SACO 

 

A falta de media hora para las dos, las flechas silbaban furiosas sobre su cabeza.  

Se movió agachado entre los soldados que corrían en desbandada. Chocó 

contra uno que le envió volando a un par de metros y que le insultó en francés 

sin siquiera mirarle. Cuando se levantó, notó el verdugón que le había hecho con 

la cota de malla en el pómulo. Las catapultas no cesaban de enviar fuego y 

muerte hacia el interior. Los proyectiles pasaban con un zumbido dejando estelas 

negruzcas antes de estrellarse contra los tejados. La villa entera ardía. La 

siguiente bola llameante le acertó en el pecho al alférez de la guardia 

mandándolo al otro lado del patio convertido en una tea.   

Cobijado tras una almena, sacó su libreta y comenzó a chequear que todo 

estuviera en orden: los arqueros, el aceite hirviendo, el foso, las escalas. Acabó 

de puntear la lista, pero seguía con la sensación de que algo no encajaba. En la 

carrera le había parecido ver dos muertos en un árbol allá al fondo de la escena. 

Se limpió las gafas progresivas y jugándose el tipo levantó la cabeza. Después 

entornó los ojos para precisar. Efectivamente, eran dos guerreros negros con 

taparrabos colgando de la rama de un baobab. Uno llevaba todavía clavada una 

lanza zulú en el pecho. Y detrás, un antílope pastando. Se agachó maldiciendo 

su mala cabeza y su habitual desorden al guardar los archivos. Sacó el portátil 

de la mochila y comenzó a teclear. Al poco, eran dos ballesteros escoceses 

muertos colgando de una encina. Y detrás, un buey comiendo hierba.  

La última barrita de batería comenzó a titilar abajo a la derecha. No era 

muy creyente, pero inició una pequeña oración para que aguantara unos 
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instantes más y poder guardar. Cuando llegó al amén, un soldado greñudo que 

pasaba gritando barbaridades a los ingleses fue alcanzado de lleno frente a él. 

El golpazo del proyectil de granito contra el casco sonó metálico y denso. El tipo 

quedó suspendido en el aire y después le cayó encima. Olía a sangre tibia y a 

estiércol. Lo apartó procurando no mirar la masa cerebral cremosa que brotaba 

bajo el cabello como un helado derretido, y al retirarlo, vio que en la caída le 

había roto la pantalla. Ahora colgaba unida solo por tres cables de colores. Era 

un milagro, pero seguía encendida. Quizás por el rezo, pensó tontamente. 

Encajó el teclado entre sus rodillas, pulsó guardar y, para su sorpresa, todo 

quedó salvado en la nube. 

Metió todo en la mochila y cruzó el patio a la carrera. Esquivando 

mandobles, llamaradas y chinazos llegó hasta la torre del homenaje y comenzó 

a subir la escalera. Quería comprobar que Belmont d’Armagnac besaba en el 

momento preciso a la bella Cassandra, rendía la fortaleza y después, en el cénit 

de la épica, se arrojaba a las llamas. Doscientos escalones más tarde, llegó 

arriba sin resuello y al entrar, descubrió a Belmont besando apasionadamente a 

su escudero. Cuando logró desasirlos tuvo una agria trifulca con él. ¿Cómo me 

haces esto?, le dijo indignado. Le quiero y es mi decisión, y lo que no sé es cómo 

he aguantado hasta hoy, contestaba el noble a voces. Al final, terco, no cedió en 

lo del escudero y solo aceptó rendir la fortaleza si se cambiaba el título 

“Cassandra de Chartres” por “El conde pionero”. Y de lanzarse al vacío, ni hablar. 

Si quieres épica, arrójate tú, le dijo comenzando a bajar por la escalera. 

A las tres llegaron los niños del colegio y su mujer lo llamó a comer. 

Guardó el ordenador destrozado, entró en el comedor y se sentó extenuado 

delante de un plato de acelgas. Maldijo al dietista y comenzó a masticar con 
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desgana mientras se palpaba la mejilla inflamada. Esa noche, en medio de un 

desvelo febril, no pudo dejar de pensar en aquel compañero del colegio con el 

que tuvo que compartir saco de dormir una semana entera en el campamento de 

verano.  

 


