
Las espadas 
legendarias
...  Eso  lo  veremos  -dijo  Alan 
inflamado.

Jack cogió la empuñadura de la 
espada  y  dijo  con  voz 
intimidadora:

-Pronto  te  derrotaré,  cuando 
menos te lo esperes.

De  repente  el  caballero  de 
Nurgón apareció por sorpresa y 
empezó a reírse.

-¡Ha,ha,ha!

Jack preguntó a Alson
-¿Quién es este caballero?
-Es  el  caballero  de  Nurgón ¡Es 
sobrehumano!  Nadie  lo  puede 
derrotar.

Jack cogió la espada legendaria 
y dijo:
-¡Tú la  última vez derrotaste  a 
Alson pero no podrás conmigo!
-Eso  ya  lo  veremos-  dijo  el 
caballero  de  Nurgón  enfadado 
también alzando la espada.

Empezaron  a  pelearse  como 
fieras.  El caballero de Nurgón le 
hirió  en  el  pecho  y 
entrecortadamente dijo a Alson:

- Siento  haberte decepcionado.

-No me has decepcionado,  has 
luchado  por  aquello  en  lo  que 
crees  y  sigues  luchando   por 
ello,  aunque te halla derrotado 
quiero  decirte  que  ha  sido  un 
gran  honor  tenerte  como 
alumno -dijo Alson.

El caballero de Nurgón también 
quedó  herido  pero  no  lo 
suficiente  como  para  dejar  de 
seguir luchando con Alson.
-Ya te derroté y no me 
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importará volver a hacerlo -dijo el 
caballero de Nurgón.

Entonces Alson se levantó del suelo 
donde  Jack  estaba  tendido  y 
levantó la espada para clavársela y 
matarlo.

El  caballero  no  pudo  evitar  la 
espada y Alson se la clavó en  el 
cuello.

Alson  no  se  quedó  demasiado 
satisfecho,  pero vengó a su pueblo 
y  a  Jack  quien  en  realidad  se 
merecía la espada legendaria.

Al cabo de unos días Alson y los del 
pueblo  decidieron  honrar  a  Jack 
con un entierro digno de la persona 
que era. Alson no se quedó con la 
espada sino que la enterró junto a 
Jack.

Otro final distinto...  

...  Eso  lo  veremos  –  dijo  Jack 
intimidado.

Pero  de  repente  Jack  sacó  una 
espada.  Si  quieres  que  luchemos, 
quedarás derrotado, dijo Alson.
Llegó un hombre llamado Aleix.
-¿Quién  eres? ¿Qué haces aquí?, 
dijo Alson.
Alson y Jack sacaron sus espadas.

-  Si  buscas  pelea  la  tendrás,  dijo 
Alson.

Minetras,  Jack  empezó  a  respirar 
entrecortadamente y intimidado.

Aleix  clavó  su  espada  a  Alson  y 
Jack  asustado  fue  a  buscar  la 
espada de fuego.

Alson  tenía  una  herida  muy 
inflamada, pero la fuerza de Alson 
era sobrehumana.

Jack  cogió  la  espada  a 
regañadientes, fue corriendo a por 
Aleix, pero ése se sentía derrotado 
y por fin Jack le clavó la espada a 

Aleix. 
Y otro final

-Dijo Jack
-¡Ahora sí que te derrotaré!

Mientras que Jack y Alsan iban de 
camino al  castillo  de Kirtash,  Jack 
pensaba  en  como  intimidar  a 
Kirtash, porque el tenía una fuerza 
sobrehumana.  

-¡Alto Jack! -dijo Alsan gritando.

De golpe apareció un dragón con la 
pata inflamada. 

-¡Ayudadme por favor haré lo que 
sea.-  dijo  el  dragón  gritando  de 
dolor.

Después de que Jack le bajase la 
inflamación  con  una  pomada 
mágica, le pidió que les llevase al 
castillo de Kirtash.

-Vamos  a  entrar  Alsan 
- dijo Jack cuando llegaron. 

-De  acuerdo  Jack  vamos. 
-dijo  Alsan  avanzado  hacia  la 
puerta.

El  dragón  se  sopetón  lanzó  una 
llamarada  que  quemó  la  puerta 
sellada  de  la  entrada  y  detrás 
estaba Kirtash esperando a Alsan y 
Jack. 

-¡Hog no te escaparás! -dijo Jack.

Alsan se avalanzó sobre Kirtash con 
la espada legendaria, y le alcanzó, 
le hizo un corte en el pecho, que le 
provoco  que  respirase 
entrecortadamente.

Entonces Jack aprovechó la ocasión 
para abrirle más la herida, y Kirtash 
se fue a regañadientes a refugiarse 
y  dijo-Has  ganado  la  batalla  pero 
no la guerra... 


