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Hacía	una	tarde	cálida	y	soleada,	no	había	ni	una	sola	nube	en	el	cielo.	Corría	una	
pequeña	y	 ligera	brisa	que	movía	en	ondas	 las	briznas	de	hierba.	Se	me	ocurrió	
que	podría	aprovechar	el	maravilloso	tiempo	que	hacía	yéndome	a	leer	al	cercano	
prado	que	había	al	lado	de	la	casa	de	mis	abuelos.	Animado	por	la	idea,	cogí	una	
gorra,	un	zurrón	con	un	bocata,	agua,	una	navaja	y	mi	libro	preferido:	“El	Señor	
de	Los	Anillos”.	Marché	hacia	el	prado	y	me	 senté	en	el	 suelo,	 apoyándome	en	

una	roca	enorme	cubierta	de	musgo.	Con	la	navaja	corté	una	brizna	de	hierba	y	
me	 la	metí	 en	 la	 boca	 para	 hacer	 saliva.	 Abrí	 el	 libro	 y	 empecé	 a	 leer,	 pero	 el	
ambiente	era	tan	relajante	que	me	quedé	dormido	a	los	quince	minutos.	

Me	desperté	de	repente,	y	estaba	empapado	en	sudor	frío	y	sentía	una	gran	fatiga	
muscular.	 Esto	 ya	 era	 extraño	 de	 por	 sí,	 puesto	 que	 hacía	 poco	 estaba	 sentado	
tranquilamente	 en	 un	 prado.	 Pero	 no	 estaba	 en	 el	 prado,	 sino	 en	 una	 sala	
inmensamente	 grande,	 tallada	 en	 el	 interior	 de	 la	 montaña,	 sujetada	 por	
columnas	de	piedra	cuadradas	de	cinco	metros	de	 lado.	En	ese	mismo	instante,	
oigo	un	gran	alboroto	y	redobles	de	tambores,	y	es	cuando	veo	cientos	y	cientos	
de	orcos	que	se	dirigen	hacia	mí.	Asustado,	me	meto	en	una	sala	que	estaba	a	mis	
espaldas,	y	me	encuentro	con	un	grupo	de	personas	 formado	por	un	mago,	dos	
hombres,	 un	 elfo,	 un	 enano	 y	 cuatro	 hobbits.	 Los	 orcos	 empiezan	 a	 entrar	 y	
comienza	una	lucha	encarnizada.	De	pronto,	todos	los	orcos	se	van,	y	aparece	un	
gigante	de	fuego	armado	con	una	espada	y	un	látigo	también	de	fuego.	Salimos	
corriendo	 hasta	 llegar	 a	 un	 puente,	 donde	 el	 mago	 hace	 frente	 al	 monstruo	



ardiente.	Con	un	hechizo	el	mago	rompe	el	puente	delante	de	él	y	la	bestia	cae	al	
abismo,	pero	coge	al	mago	con	el	látigo	y	se	lo	lleva	con	él.	Salimos	de	la	montaña	
y	se	me	nubla	la	vista	antes	de	cerrar	los	ojos.	

Al	abrirlos	de	nuevo	descubro	que	estoy	montando	a	caballo,	embutido	en	una	
cota	de	malla	y	vestido	de	verde,	armado	con	una	lanza,	un	hacha,	una	espada	y	
un	 escudo.	 Hay	 decenas	 de	 hombres	 vestidos	 de	 igual	 manera.	 Al	 parecer,	

estamos	persiguiendo	a	una	tropa	de	orcos	que	se	dirigen	a	un	bosque.	Veo	que	
otros	jinetes	empiezan	a	atacar	a	los	orcos,	y	yo	hago	lo	mismo.	Arrojo	la	lanza	lo	
más	 lejos	 posible	 y	 veo	 que	 consigo	 ensartar	 a	 un	 orco.	 Cojo	 el	 escudo	 y	
desenvaino	la	espada	y	me	lanzo	a	 la	carga	 junto	con	el	resto	de	los	 jinetes.	Un	
poco	después,	 le	pido	un	arco	y	unas	 flechas	a	otro	y	empiezo	a	derribar	orcos	
como	 si	 no	 hubiera	 mañana.	 Quince	 minutos	 después,	 los	 orcos	 han	 sido	
aniquilados,	pero	me	desmayo	por	el	agotamiento.	

Cuando	 recupero	 el	 conocimiento,	 vuelvo	 a	montar	 a	 caballo	 y	 visto	 el	mismo	
atuendo,	 pero	 ahora	 no	 somos	 decenas	 de	 jinetes,	 sino	 cientos.	 Estamos	
preparados	 para	 atacar	 a	 un	 ejército	 de	 cien	 mil	 orcos,	 que	 han	 atacado	 una	
ciudad	totalmente	blanca	que	ha	sido	construida	en	una	montaña.	Nos	lanzamos	
a	 la	 carga.	 Muchísimos	 orcos	 caen	 mientras	 rompemos	 su	 línea	 lateral.	 De	
repente	aparecen	una	especie	de	elefantes,	pero	éstos	son	diez	veces	más	grandes	
que	un	 elefante	normal.	Oigo	 gritar	 a	 lo	hombres:<<¡Cuidado,	 olifantes!>>.	Ese	
debe	ser	el	nombre	de	las	bestias.	Tienen	pinchos	enormes	en	los	colmillos,	y	los	
utilizan	 para	 voltear	 a	 los	 jinetes.	 Les	 disparamos	 flechas	 y	 lanzas,	 pero	 no	 es	
suficiente.	Cuando	creemos	que	todo	está	perdido,	llegan	unos	barcos	de	los	que	
salen	fantasmas	verdes	junto	con	el	elfo,	el	enano	y	uno	de	los	hombres	que	vi	en	



la	 montaña.	 Los	 fantasmas	 son	 máquinas	 de	 matar:	 en	 diez	 minutos	 han	
aniquilado	 tanto	 a	 los	 orcos	 como	 a	 los	 olifantes,	 y	 yo	 pierdo	 la	 conciencia	
cuando	algo	me	da	en	la	sien.	

Me	despierto,	 y	mi	mano	 siente	 la	 suave	hierba	del	prado.	Tengo	el	 libro	en	el	
regazo,	 y	 estoy	 apoyado	 en	 la	 misma	 roca	 que	 antes.	 El	 sol	 está	 bajo,	 así	 que	
decido	volver	 a	 casa,	pero	 al	 apoyarme,	mi	mano	 toca	 algo	 frío	que	 tiene	 tacto	
metálico.	Dirijo	 la	mirada	al	 suelo	para	ver	qué	es,	y	descubro	una	espada,	una	
lanza,	 un	 escudo,	 un	 arco	 con	 sus	 respectivas	 flechas,	 un	 estandarte	 con	 un	
caballo	blanco	sobre	fondo	verde	y	un	pergamino.	En	el	pergamino	está	escrito:	
“Te	 necesitamos	 en	 Rohan”.	 Sonriendo,	 recojo	 todo	 y	 me	 voy	 a	 casa.	
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