
El caballero de la eterna espera 

Hay muchas leyendas que han sido contadas de padres a hijos desde hace miles de años, 

sin embargo dichas leyendas cambian con el tiempo y van perdiendo la esencia pura. La 

que aquí recogemos no es una más, pues aún conserva su esencia y aún hay hechos que 

comprueban su existencia. 

La historia se remonta muchos años atrás, donde desfilaban hombres de plata brillante con 

armas afiladas, donde reinaban reyes y reinas sobre pobres plebeyos, donde las aldeas 

estaban rodeadas de huertos y tierras fértiles y caminos por los que pasaban animales 

acompañados de trabajadores. Es ahí donde se remonta, donde un simple hombre de plata 

se despedía de una hermosa joven para partir a la batalla en honor al rey y en defensa del 

pueblo. 

Como era de esperar los hombres armados con espada y escudo marchaban cabalgando a 

tierras lejanas para luchar, dejando atrás familia y hogar, sin saber nada de ellos 

posiblemente años. El caballero de esta historia aunque no quedan escritos de su nombre si 

queda el escudo que portaba y con él, el símbolo. Un animal que era raro de encontrar en 

escudos, el cocodrilo, un animal antiguo con una estrategia marcada ante sus presas, espera 

con paciencia, atento para dar un golpe certero. Quién sabe si nuestro caballero era uno de 

los mejores en combate y tenía semejanzas a dicho animal. 

La esposa se sentaba cada tarde a esperar su regreso portando el escudo y no sobre él, pero 

cada noche seguía sin noticia alguna. Pasaron meses y los rumores de que el caballero 

había muerto cada vez se hacían más reales entre la multitud. Lo daban por muerto pero la 

esposa no perdía la fe, rezaba cada noche por él con la esperanza de que vendría. 

Interrumpido uno de sus rezos por llamas infernales la joven salió corriendo para ponerse a 

salvo junto al resto de personas que huían de un asedio a sus tierras. El enemigo había 

llegado al poblado y había arrasado con todo. Perdidos sus hogares y algunos familiares 

caídos por aquella masacre, recorrieron un largo camino para ponerse a salvo de aquellos 

guerreros. La joven lo había perdido todo, no le quedaban ya fuerzas para rezar ni 

esperanza para aquel joven guerrero de plata que marchó hace meses. No olvidaba la 

promesa que le hizo de volver a salvo y de emprender una vida juntos para formar una 

familia. 

Aquellos meses no fueron fáciles para aquella joven que luchaba por una supervivencia y 

un futuro en lugares donde estuviera a salvo, pero tampoco lo sería para el caballero si 

pudo mantenerse a salvo aquellos meses en el campo de batalla. Se decía que los guerreros 

del otro bando eran temibles y profesionales de la espada, tanto es así que hubo jóvenes 

que desertaron antes de ir por temor a enfrentarse a ellos. Algunos sabios de las aldeas y 

poblados los llaman Los hijos del diablo, cuyas armas fueron forjadas en el mismo infierno 

hechizada por el mismo diablo para matar a todo aquel que su hoja roce y caería en una 

condena perpetua de tristeza y soledad. No había tierra que no hubiesen ganado, tampoco 

hombre que se haya interpuesto en su camino y haya sobrevivido. Todo aquel joven que 



marchaba se despedía hasta la otra vida, en cambio, nuestro caballero hizo la promesa de 

volver a ver a su amada.  

Muchos llegaron a reírse de él por su promesa de volver, puesto que nadie apostaba por 

regresar vivo. Algunas mujeres inclusive cavaron nichos vacíos inundados de lágrimas de 

dolor eterno dando por perdido el latir del corazón de sus hombres, esperando verlos sobre 

los escudos y poder enterrarlos como héroes con honor. Pasados días del asedio al poblado 

los aldeanos volvieron con temor a recoger lo que había sobrevivido a las llamas del 

infierno, eran pocos, puesto que aquellos hombres que aún seguían con el resto de plebeyos 

eran ancianos o heridos de otras batallas inservibles para la guerra, niños y mujeres 

asustadas o cansadas de esperar una salvación, así que sin más esperas hicieron un acuerdo 

con los nuevos gobernantes encargados del diablo y corruptos hombres de poder e 

insaciables de guerra, y permanecieron en sus nuevos hogares bajo estrictas órdenes del 

poder. 

La joven esperanzadora de que el caballero volviese aceptó aquellas condiciones 

provisionalmente hasta la llegada de su amado. El pueblo se hundió aún más en miseria y 

pobreza, los rezos no valían para salvar a nadie, la iglesia se consideraba delito y fue 

derribada, cerrando toda aquella puerta con la salvación de las almas. Las consecuencias de 

esto se fueron notando con el paso de los días, aquellos niños fueron adoctrinados para ser 

máquinas de matar, anular todo aquel sentimiento que les hiciera humanos, aprendieron a 

no querer a nadie ni tener compasión, los ancianos del pueblo y hombres fueron explotados 

en las tierras, pero muchos no consiguieron aguantar el ritmo y cayeron en una muerte 

llena de soledad y desprecio. Los enterramientos estaban prohibidos pero algunas mujeres 

recogieron los cuerpos de sus familiares a escondidas y consiguieron darle sepultura en 

aquellos nichos que pertenecían a sus amados caballeros. Otros no tuvieron tanta suerte y 

sus cuerpos sirvieron de abono para el cultivo. 

Todo era gris en tiempos del mal, aquellos años marcaron de pliegues el rostro envejecido 

de la joven, blanquearon sus cabellos y agrietaron sus manos. Aquella joven no era tan 

joven por fuera pero si guardaba el rayo de fe y esperanza que le quedaba de ver aún con 

vida a su caballero de plata. Cuando la esperanza se apagó se llevó consigo a la hermosa 

mujer que en su último aliento confío en que el caballero cumpliría su promesa en esta vida 

o en la otra.  

No sabemos si los escritos hablan de nuestro caballero de plata, pero cuentan que hubo un 

guerrero que luchó con coraje durante meses llevando consigo los hombres más valientes 

del reino dispuestos a luchar y traer la paz para el mundo. Ese hombre no mataba por odio, 

en sus ojos solo se veía agotamiento y sufrimiento por esperar un fin para toda esa pugna. 

No era el más fuerte, pero sí el más valiente. Conseguía derribar al oponente con grandes 

estrategias planeadas por una mente brillante, demostrando que el ingenio era más útil que 

el combate cuerpo a cuerpo. No sabemos cuánto tiempo estuvo con vida ni a cuántos 

hombres mató puesto que su historia había ido transmitiéndose de caballero a caballero y 

no lo daban por muerto nunca, se había convertido en un estandarte de valentía y 

reconocimiento. 



Desde entonces nadie sabía su paradero, nadie lo había visto desde aquellas largas batallas. 

Se dice que el caballero de armadura plateada llegó a morir con honor luchando contra el 

mismo diablo. Éste era invencible y por lo que se le conoce al diablo no era precisamente 

por jugar limpio, así que era de esperar que durante el combate uno a uno el diablo hiciera 

trampas y utilizará su magia para poder acabar con el latido calmado del caballero. 

Como bien decían los sabios de aquellas aldeas, el diablo condenaba a todo aquel que se 

interpusiera en su camino de dominar el mundo a una eterna soledad. En los segundos 

previos a la muerte, el diablo pronunció su condena ante los ojos llenos de salvación del 

joven: 

Diablo: No veo en tus ojos miedo ni misericordia, veo esperanzas pero no son de 

vivir sino de morir en paz. No sé si lo sabrás pero el diablo lo ve todo y lo sabe todo, sé 

que estás esperando reunirte con tu mujer en la otra vida para cumplir tu promesa cuando 

ella suba. Visto eso, yo te condeno a permanecer en este mundo tantos años como hombres 

de mi ejército hayas matado. Una eternidad en soledad. 

Esas fueron las últimas palabras que el diablo pronunció acabando seguidamente con la 

poca luz que le quedaba al caballero de plata en sus ojos. Había sido condenado a estar una 

eternidad sin poder cumplir su promesa.  

El cuerpo sin vida del caballero había quedado inerte, y el alma comenzó a vagar por el 

mundo en busca de enmendar su deuda con el diablo para cumplir el menor tiempo posible 

en ese estado y buscar la salvación. Hubo escritos a lo largo del tiempo sobre un alma de 

un hombre que se sentaba todos los días a esperar en un banco de un parque cercano a un 

colegio. Nadie se acercaba puesto que solo los niños eran quienes podían verlo y se lo 

comunicaban a sus madres. Pero como buenos niños no hablaban con desconocidos y 

algunos tuvieron miedo. No se movía del mismo lugar día y noche, llueva o nieve. No 

hablaba, no se movía, estaba triste, no sonreía, tenía la mirada perdida. 

Un día de décadas posteriores hubo una niña que se acercó a él con una caja de galletas, si 

fuese un día normal la chica no se acercaba, pero ese día no era uno cualquiera para ella.  

Niña: ¡Buenos días señor! Siento molestarle pero estoy vendiendo galletas para el 

cole, tenemos una excursión y estamos recaudando dinero. He venido para que me compre 

si quiere una, le garantizo que están muy buenas… 

Aquel hombre seguía con la mirada perdida y no miró a la pequeña. La niña al verlo así 

reaccionó y le dijo:  

Niña: Bueno, pensándolo mejor quédese la galleta gratis, he visto que viene todos 

los días y estás solito, tendrá mucha hambre así que ábrela y cómasela rápido antes de que 

los patitos del parque se acerquen y le pidan comida. 

La niña cogió una de las galletas que tenía en su cajita de hojalata plateada y se la 

acercó a la mano del caballero. Al ver el color plateado de la caja sufrió el regreso de un 

recuerdo de batalla en el que su armadura plateada dejó de serlo por la sangre de aquellos 



por los que hoy cumplía condena. Cogió la galleta de la dulce niña y sin llevársela a la 

boca recuperó su estado calmado e inmóvil.  

Tras ver que no se comía la galleta la niña entendió que aquel hombre no estaba bien por 

alguna desconocida razón, así que cogió y se sentó a su lado para preguntarle. 

Niña: Señor, si no le gusta el chocolate puede dárselo a los patitos, no tardarán en 

venir al igual que mi mamá. Voy a esperarla aquí sentada si no le importa. ¿Usted está 

esperando a alguien?  

Aquella pregunta hizo que el caballero sintiera la necesidad de hablar después de décadas 

callado y sin compartir su dolor. 

Caballero: Sí, estoy esperando encontrarme con mi amada en algún momento. 

Niña: ¿Tienes novia?, Seguro que viene pronto, a lo mejor se le ha retrasado el 

autobús no se preocupe.  

Caballero: Está muy lejos de nosotros, solo me queda esperar un poco más para 

volver a verla.  

Niña: ahh ¿que está en otra ciudad? Bueno a lo mejor su vuelo se ha retrasado. Mi 

papá viaja mucho por trabajo y suele venir tarde algunos días pero siempre vuelve. 

El alma del caballero gris se hizo pedazos, no sabía cómo hacerle ver que no podía reunirse 

con su amada por la condena del diablo a una eternidad en soledad. Pero la chica era muy 

habladora y sólo quería ayudar a ese pobre hombre que buscaba la forma de reunirse con 

su familia. Aunque era pequeña de edad, la chica se había dado cuenta que su mamá no 

podía ver al caballero de plata en ninguna de las veces en la que la llevaba al colegio, sabía 

que no era un hombre normal, pero aún así no tuvo miedo en ir a hablar con él.  

Niña: ¿Por qué mi mamá no puede verte?  

Caballero: Es difícil de explicar… debo recuperar la esencia humana para 

reunirme con mi mujer en el cielo. La única manera es esperar con paciencia como un 

cocodrilo hasta esperar el momento oportuno para escapar. 

Niña: No me gustan los cocodrilos, me gustan más los perritos. Cómo sabes que no 

tienes la esencia humana si solo haces esperar… a lo mejor ya la tienes y no lo 

sabes. Caballero: ¿Que es para ti la esencia del ser humano?  

Niña: Para mi… creo que es el amor, pero no el amor de novios porque yo soy muy 

chica sino el amor como sentimiento hacia el resto de cosas. 

Y si la chica estuviera en lo cierto y aquella eterna espera solo hubiera sido una trampa 

psicológica para aquel abatido caballero… y si ese mismo instante ya fuese una puerta de 

salvación para reunirse con su familia… había muchas dudas en la cabeza del joven 

caballero, su cabeza solo recordaba los momentos en los que sólo ocasionan tristeza y 



arrepentimiento pero nunca se había parado a pensar en que aquella eterna espera era por 

amor, por ese vínculo que lo unía con su amada, por aquella promesa de volverla a ver. 

Solo por eso el caballero de plata se sentaba cada día de su eternidad a esperar con 

paciencia aquel momento.  

Los ojos aquél hombre apagado se llenaron de brillo al recordar los momentos vividos con 

su amada antes de la guerra, su corazón empezó a latir de nuevo como si corriese ríos de 

sangre bombardeando los sentidos. 

Niña: Me alegro verlo sonriendo, le ha gustado mi respuesta. Mi profe dice que soy 

la más lista de la clase.  

Caballero: No me cabe duda alguna, creo que se acerca tu mamá, corre y no te 

hagas demorar mucho. Yo iré a ver a mi amada ya.  

Niña: ¿Va a ir a buscarla?, Tenga aquí le dejo otra galleta para ella, seguro que tan 

buena como tú. 

 La pequeña corrió hasta el coche de su madre y volteó para despedirse de aquel hombre 

tan extraño, pero ya no estaba. La chica pensó que había desaparecido tan rápido por las 

prisas para coger el bus, pero el caballero de arma plateada por fin pudo comprender que el 

amor es más poderoso que el temor y ya estaba preparado para cumplir aquella promesa. 

Había cruzado al otro lado donde la hermosa joven aún seguía esperándolo y pudieron 

vivir una vida en el otro lado juntos y descansaron en paz tras décadas de soledad. 


