
 

Erik estaba en el altar, con Karen. La miró fijamente a los ojos y se quedó 

completamente paralizado, loco de amor por aquella chica a la que había querido 

siempre. El cura pronunció unas palabras, pero Erik no las escuchó, ya que estaba 

completamente absorto en la imagen de su prometida. Después de tanto tiempo 

luchando contra la guardia real ya podía estar junto a ella el resto de sus días. Erik 

volvió en sí y prestó atención al cura. 

-Erik –dijo el cura-, ¿deseas tomar a Karen como legítima esposa? ¿Seguir con ella y 

cuidarla el resto de tus días, hasta que la muerte os separe? 

-Sí, quiero. 

-Karen, ¿deseas tú tomar a Erik como tu legítimo esposo? ¿Seguir con él y cuidarlo el 

resto de tus días, hasta que la muerte os separe? 

-Sí, quiero. 

-Pues bien- continuó el cura-, yo os declaro marido y… 

Antes de poder acabar la frase, un hombre abrió la puerta de la iglesia de una patada y 

se acercó lentamente hacia Erik. 

-Bueno, bueno… Erik, han pasado tan solo unos meses desde la última vez que nos 

vimos y fíjate que mayor estás. Hasta pareces un hombre. 

Erik guardó silencio, intentando recordar de qué le sonaba la cara de ese hombre. Debía 

tener un gesto de duda en su cara, ya que el hombre dijo: 

-¿No te acuerdas de mí? ¡Porque yo me acuerdo perfectamente de ti! ¡Por tu culpa me 

quedé sin trabajo y ahora mi familia y yo vivimos en la miseria! 

Erik recordó de qué le sonaba tanto esa cara. Era uno de los guardias a los que había 

engañado para poder rescatar a su padre. 

-Pero no he sido el único al que has dejado en la miseria. De hecho tengo un ejército 

entero esperando  recibir órdenes para destruir esta iglesia con todos tus seres queridos 

dentro. Pero ese será mi plan B, ya que mi plan principal es hacerte ver como pierdes a 

tus amigos y familiares y por último, matarte. 

El hombre cogió a Karen, la empujó contra su pecho y le puso una espada en el cuello. 

-Empezaremos por tu prometida. Es una lástima, parecía una buena chica… 

-¡No la toques!- dijo Erik- ¡No te atrevas a hacerla nada!                

 

 



El hombre empezó a bajar la espada lentamente y, cuando parecía que se iba a rendir, le 

clavó la espada en el pecho. 

 

Erik abrió los ojos y vio que se encontraba en el bosque y que eso no había sido más 

que un sueño. Descubrirlo le tranquilizó, aunque la realidad no es que fuese mucho 

mejor. 

 


