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LA ESPADA DE LUCAS 
(Por Thiago Munch) 

 

Érase una vez, hace muchos siglos, en una humilde casa de piedras y troncos vivía un niño 

llamado Lucas junto su madre, que se llamaba Carina.  

Trabajaban cultivando la tierra y criando algunas gallinas y vacas, pero eran muy pobres porque 

la mayor parte de lo que cosechaban, de los huevos y de la leche se la quedaba un malvado rey que 

vivía en el castillo de Belford.  

Y estaban siempre tristes porque el papá de Lucas había muerto luchando contra dragones 

amaestrados por el rey, que se divertían quemando los cultivos de la gente.  

Un día apareció Matías, el hijo del rey, acompañado por jinetes de la guardia del castillo, y 

empezó a molestar a Lucas, a insultarlo y a pegarle, pese a los ruegos de Carina.  

Pasó el tiempo y casi todos los días Matías iba hasta la casa de piedras y troncos, y se divertía 

molestando a Lucas y a su mamá, pisando los cultivos con su caballo y asustando a las gallinas y las 

vacas que corrían aterradas por todos lados.  

Una noche, mientras Lucas y Carina comían en silencio junto al fuego, una luz iluminó la casa 

y tras ella apareció un hombre alto, grande, con una espesa barba y cubierto con una armadura. Era un 

noble caballero al que los dioses le habían dado el poder de la magia por su valentía y por ayudar a 

quienes lo necesitaban.  

-Soy Brolin, llegó a mis oídos que el hijo del rey los molesta y les roba sus cosas. Y quiero 

ayudarlos. Lucas y su mamá lloraron de alegría e invitaron al mago y caballero a compartir lo que 

estaban comiendo. Afuera pastaba el hermoso corcel negro y blanco del extraño visitante.  

Brolin le enseñó a Lucas a manejar la espada y a defenderse, y con su magia hizo florecer los 

cultivos, que las vacas dieran más leche y que las gallinas pusieran más huevos.  

mailto:planlecturatdf@gmail.com


 

 
 
 
  

planlecturatdf@gmail.com  

“Kloketen” 

 Jóvenes fueguinos iniciados en la escritura 

Una tarde llegó Matías, solo con su caballo, para hacer sus maldades, pero Lucas se defendió e 

hizo enojar al hijo del rey, que prometió volver para vengarse.  

Al día siguiente Matías llegó acompañado por la guardia del castillo, algunos arqueros y hasta 

un par de los dragones amaestrados.  

Furioso, atacó a Lucas, que sacó a relucir su espada y se trabaron en un combate, mientras Brolin 

montado en su caballo desarmaba con su magia a los soldados, rompía las flechas de los arqueros y 

apagaba el fuego de los dragones, que ahora comenzaron a lanzar flores.  

Hasta que en un momento Lucas hizo volar la espada de Matías, que cayó al suelo y resoplando 

por el cansancio quedó esperando la muerte.  

Pero Lucas, bajo la atenta mirada de Brolin, hizo al lado su espada y le tendió la mano al 

derrotado hijo del rey ayudándolo a levantarse.  

Viejas historias cuentan que muchos años después aún se podía ver a Lucas y a Matías con su 

corona de rey, cultivando el campo, ordeñando vacas, juntando huevos y comiendo en la casa de 

piedras y troncos, mientras el eterno Brolin, mago y caballero, sonreía montado sobre su corcel negro 

y blanco.  

Thiago Munch, tiene 10 años y es de Ushuaia.  

 

 

 

Ignacio y Catalina: compilaron escritos de niños y niñas de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Estos escritos están cargados de 

sentimientos, de juego, de emoción, de interés por el otro, pero más importante aún, están cargados de niñez.  
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