
SAN	JORGE	CABALGA	DE	NUEVO	(I)	

Hola,	me	llamo	Pablo	García	y	trabajo	en	un	centro	comercial.	La	semana	pasada	
vino	 un	 hombre	 muy	 anticuado,	 con	 unos	 ropajes	 medievales.	 Era	 bajito	 y	
observaba	 todo	 con	 curiosidad,	 como	 si	 fuera	 la	 primera	 vez	 que	hubiese	 visto	
una	 tienda.	A	primera	vista	 se	notaba	que	no	era	de	aquí,	y	que	 tampoco	 tenía	
mucha	idea	de	moda.	Pasó	por	delante	de	una	señora	que	estaba	con	el	móvil	y	
cuando	 el	 hombre	 vio	 la	 pantalla	 iluminada,	 empezó	 a	 gritar:	 ”¡Brujería!	
¡Brujería!,	¡El	Señor	te	condenará	y	arderás	en	el	infierno	por	esto,	bruja!	¿Dónde	
está	la	guardia?	¡Que	se	la	lleven!”.	La	señora	empezó	a	gritar	y	poco	después	se	
creó	un	alboroto	tal	que	tuvieron	que	venir	los	guardias	de	seguridad	e	incluso	el	
hombre	retó	a	uno	de	ellos	en	un	duelo	a	muerte.	

	
Finalmente	 la	 cosa	 se	 calmó	 y	 solamente	 echaron	 al	 hombre	 fuera	 del	 centro	
comercial	 y	 no	 llamaron	 a	 la	 policía.	 Sentía	 curiosidad	 por	 aquel	 hombre	 y	 no	
pude	evitar	seguirle.	Le	dije	al	encargado	que	me	encontraba	mal,	así	que	recogí	
mi	abrigo	y	me	puse	manos	a	la	obra.	Cuando	salí,	el	hombre	estaba	andando	por	
la	avenida	de	Fuencarral.	Estaba	asustado	y	se	tapaba	los	oídos,	como	si	el	ruido	
de	 los	coches	 le	molestara.	Se	paró	en	medio	de	un	paso	de	cebra,	y	cuando	el	
semáforo	se	puso	en	rojo	los	coches	empezaron	a	pitarle.	El	hombre	desenvainó	
su	espada,	(no	me	había	dado	cuenta	antes	de	que	la	llevaba,	por	cierto),	cogió	su	
escudo	y	se	 lanzó	a	por	un	taxi	de	 la	primera	 fila,	 rompiendo	 los	cristales	de	 la	
ventanilla	 e	 intentando	 agredir	 al	 conductor.	 El	 conductor	 arrancó	 el	 coche	 y	
salió	disparado	hacia	atrás,	provocando	un	accidente	con	el	coche	que	le	seguía.	
Se	creó	una	cortina	de	humo	muy	densa,	y	cuando	conseguí	ver	algo,	el	hombre	
había	desaparecido.	



	
Tan	rápido	como	pude	seguí	recorriendo	las	calles	de	Madrid,	y	sin	darme	cuenta	
llegué	a	 la	Puerta	del	 Sol.	Allí	 le	 vi.	 Se	había	 sentado	en	 la	 terraza	de	un	bar	 y	
estaba	a	punto	de	tomarse	una	“fanta”	de	naranja.	Cuando	bebió	el	primer	sorbo,	
la	escupió	instantáneamente.	Se	puso	furioso,	y	empezó	a	gritar:		

-¿Quién	 ha	 preparado	 este	 brebaje?	 ¡Han	 intentado	 envenenarme!	 ¡Quien	 haya	
sido,	lo	va	a	pagar	muy	caro!.	

Se	 le	 acercó	 entonces	 un	 camarero	 pidiéndole	 que	 dejara	 de	 armar	 jaleo	 y	
molestar	 a	 la	 gente.	 El	 hombre,	más	 furioso	 todavía,	 desenvainó	 su	 espada	por	
segunda	vez	y	le	dijo:	

-¿Es	 que	 no	 sabes	 quién	 soy	 yo?	 ¡Soy	 Jorge	 de	 Capadocia!	 ¿Cómo	 te	 atreves	 a	
plantarme	cara?	¡Yo	he	librado	al	mundo	de	un	dragón!	

Por	lo	menos,	sabía	su	nombre	y	no	sé	por	qué,	pero	lo	del	dragón	también	se	me	
quedó	 grabado	 en	 la	 mente.	 Cuando	 iba	 a	 soltar	 el	 primer	 mandoble,	 vino	 la	
policía	y	lo	acorraló,	pero	el	hombre,	con	unas	habilidades	de	esgrima	increíbles,	
se	desembarazó	rápidamente	de	los	dos	policías	que	lo	tenían	rodeado.	La	gente,	
curiosa,	empezó	a	ponerse	delante	de	mí	para	ver	lo	que	estaba	pasando	y	volví	a	
perder	de	vista	otra	vez	a	aquel	hombre.	Me	pareció	distinguirle	en	la	esquina	de	
un	bar,	a	la	entrada	de	la	calle	de	Alcalá.	Fui,	de	nuevo,	lo	más	rápido	que	pude,	
pero	el	hombre	era	endiabladamente	rápido.	Cuando	conseguí	llegar	a	la	calle	de	
Alcalá,	observé	que	se	adentró	en	un	callejón	paralelo	a	la	calle.	Era	un	callejón	
sin	 salida,	 pero	 no	 había	 ni	 rastro	 de	 aquel	 hombre.	 Continué	 buscándolo,	 sin	
resultado.	Cansado	y	derrotado,	me	fui	a	casa.	Estaba	tumbado	en	el	sofá,	viendo	
la	 tele	 cuando,	 de	 repente,	 una	 idea	 cobró	 forma	 en	 mi	 cabeza.	 Sólo	 por	
comprobarlo,	 fui	 al	 ordenador	 y	 busqué	 Jorge	 de	 Capadocia	 en	 internet.	 Mis	



sospechas	eran	ciertas.	Era	imposible,	pero	todo	encajaba.	La	ropa,	la	manera	de	
comportarse	propia	de	la	Edad	Media,	lo	del	dragón…	etc.	

Aún	 hoy	 sigo	 buscando	 información	 sobre	 el	 paradero	 de	 San	 Jorge.	 Busco	
información	 en	 internet,	 veo	 las	 noticias	 de	 todas	 las	 cadenas	 de	 televisión,	
escucho	 la	 radio,	 leo	 los	 periódicos…	 Pero	 todo	 ha	 sido	 en	 vano.	Quiero	 saber	
cómo	ha	llegado	hasta	aquí,	y	no	pararé	hasta	encontrarlo.	

Jesús	Sacramento	2º	E.S.O.	

	
	

SAN	JORGE	CABALGA	DE	NUEVO	(II)	

Hola,	 me	 llamo	 Jorge	 Sánchez,	 tengo	 12	 años,	 estudio	 en	 el	 I.E.S.	 San	 Jorge	
y,	últimamente,	me	pasan	cosas	alucinantes.	

Todo	empezó	cuando	el	director	anunció	que	vendría	el	mismísimo	señor	Sony,	
creador	de	la	empresa	mundialmente	conocida	Sony.	Venía	para	promocionar	su	
nuevo	videojuego:	San	Jorge,	la	vida	de	un	guerrero.	Todo	el	mundo	estaba	muy	
ilusionado,	sobre	todo	yo,	que	soy	un	fanático	de	la	Edad	Media.	

Y	el	ansiado	día	 llegó.	Todos	 llegamos	expectantes.	Éramos	alrededor	de	50.	Lo	
primero	que	nos	pidieron	fueron	las	autorizaciones.	Estaba	un	poco	nervioso,	ya	
que	 no	 había	 conseguido	 la	 firma	 de	mis	 padres,	 sino	 que	 la	 había	 falsificado.	
Pero,	pese	 a	 estar	 en	 el	 siglo	XXI,	no	hay	 robots	que	 verifiquen	 firmas,	 así	 que	
entré	sin	problemas.	Tuvimos	que	dejar	las	mochilas,	cosa	que	me	fastidió	porque	
había	 traído	 refuerzos:	 golosinas,	 caramelos,	 piruletas,	 etc.	 Lo	 único	 que	 me	
dejaron	 llevar	 fue	mi	 saco	 de	 dormir.	 Una	 vez	 recogidas	 todas	 las	 firmas,	 nos	
reunieron	en	el	patio,	y	nos	explicaron	en	que	consistiría	el	 juego:	el	colegio	se	
convertiría	durante	unos	días	en	un	castillo	al	más	puro	estilo	medieval	en	el	que	
tendríamos	que	intentar	sobrevivir.	Para	ello,	nos	dieron	una	cota	de	malla,	una	
armadura	 y	 una	 espada	 que,	 evidentemente,	 no	 era	 de	 hierro,	 pero	 que	 si	
tocábamos	a	alguien	con	ella	quedaría	eliminado.	Nos	dieron	cinco	minutos	para	
vestirnos	y	comenzó	el	juego.	Lo	primero	que	hice	fue	salir	corriendo,	y	mientras	
corría,	 oí	 los	 primeros	 lamentos	 de	 chicos	 que	 no	 volverían	 a	 jugar.	 Conseguí	
encontrar	el	escondite	perfecto:	el	cuarto	de	la	limpieza.	Transcurrían	las	horas	y	
yo	seguía	allí,	escondido,	comiendo	un	poco	del	bocadillo	que	nos	habían	dado,	
cuando	me	quedé	dormido.	De	aquel	sueño	sólo	recuerdo	una	cosa,	una	voz	que	
decía:	“Jorge,	eres	el	elegido”.	

A	 la	 mañana	 siguiente,	 decidí	 salir	 de	 mi	 escondite	 para	 explorar	 el	 resto	 del	
castillo.	Estuve	explorando	toda	 la	mañana,	 sin	ninguna	novedad.	Sin	embargo,	
por	la	tarde	si	que	encontré	algo,	o	más	bien,	a	alguien:	Mario,	mi	mejor	amigo.	
Me	dio	un	poco	de	pena,	pero,	después	de	todo,	esto	era	un	juego.	Así	que	le	di	
una	estocada	por	detrás	y	le	dije:	“Lo	siento,	Mario”.	Algo	me	dice	que	me	costará	
recuperar	su	amistad.	El	 resto	de	 los	días	 fui	vagando	como	un	fantasma	por	el	



castillo.	Y	el	domingo,	el	último	día,	se	oyó	una	voz,	que	supuse	sería	la	del	señor	
Sony,	que	decía:	

-	 Aspirantes,	 sólo	 quedáis	 dos,	 así	 que	 os	 mediréis	 en	 un	 duelo	 en	 el	 patio,	
concretamente,	en	la	grada	de	baloncesto.	

Ansioso,	bajé	al	patio,	pero	cuando	vi	quien	era	mi	rival,	me	eché	para	atrás:	era	
Jon,	 el	 chico	 que	 llevaba	 incordiándome	 desde	 la	 guardería.	 Sin	 embargo,	 la	
misma	voz	que	me	había	hablado	la	primera	noche,	me	dijo:	“Tranquilo,	Jorge,	tú	
sólo	déjate	llevar”.	Y	eso	fue	lo	que	hice,	dejarme	llevar.	A	partir	de	ahí,	una	ola	
de	 energía	 me	 invadió	 y	 me	 dispuse	 a	 atacar	 a	 Jon	 a	 quien	 alcancé	 con	 un	
estacazo	limpio	en	el	pecho,	lo	eliminé	y	me	proclamé	campeón.	

De	 premio	 me	 obsequiaron	 con	 una	 PS4,	 todos	 los	 juegos	 que	 yo	 quisiera	 y	
derecho	a	un	trabajo	en	Sony	de	por	vida.		Y	bien,	¿Ya	sabéis	quién	era	la	voz?		

Álvaro	Corchero	2º	ESO	

 
	


