
1 

 

DOS HERMANOS 

Por CAYETANO DE FRANCO Y LEMOS 

Había una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, un Rey llamado Cedric, 

sabio y amado por su pueblo. Tras enviudar de su amada mujer Serena, se dedicó por 

entero a la educación de los dos hijos que le dio la difunta reina. El mayor, un joven serio y 

hasta adusto, su heredero, que había sido cuidadosamente preparado para asumir el 

trono algún día. El rey solía llamarle “señor abuelo” pues al parecer el joven se parecía a 

uno de sus lejanos antepasados. La broma hizo fortuna en la corte y los nobles se referían 

al joven príncipe como “Baldwyn el viejo”. 

El hijo menor era muy distinto a su padre y a su hermano. Criado por artistas, 

músicos y literatos, era un joven con alma de poeta y la imaginación de un niño. La alegría 

del príncipe llevó a los cortesanos a apodarle el “joven príncipe bardo”, pues Amaury, que 

era su nombre, gustaba de improvisar versos al ritmo juguetón de su flauta. El rey, 

indulgente, permitía sus bromas pues en su corazón le recordaba a su amada mujer, la 

reina Serena. 

Pese a que ambos hermanos eran muy distintos y tenían frecuentes discusiones, se 

querían bien y siempre se apoyaban frente a las constantes demandas de vida cortesana. 

Ah, pero junto con unirles su amor filial había otra cosa que los dos compartían: 

ambos tenían un secreto. Si, pues mientras Baldwyn el heredero cumplía con su deber, en 

su interior ansiaba disfrutar con la música, la poesía y las bromas, como lo hacía su 

hermanito menor; y el pequeño Amaury, soñaba con ser un gran guerrero y gobernante 

como estaba seguro que sería su hermano.  

Y quiso la Providencia que un día, llegase a la Corte del Rey un heraldo. Y portaba 

infaustas noticias. El “Portador de dolor” era su apodo, pues con él viajaba el anuncio de la 

muerte y de las desgracias.  

El heraldo fue conducido ante el rey y luego de ejecutar una ceremoniosa 

reverencia, elevó su mentón y proclamó en alta voz: 

-Gran Rey y Señor, he venido del reino de las Islas con desgraciadas noticias. Mi 

señor el rey Stain os ruega que acudáis en su ayuda. Lo que tanto temíamos ha sucedido 

como dice la profecía... los dragones mi señor, los dragones negros de Hibernia, esas 

malignas fieras que creíamos extintas han regresado y siembran el terror a lo largo y lo 

ancho de toda nuestra desgraciada tierra. Os suplico noble y poderoso señor, acudid en 

socorro de mi Rey y de mi patria-. 

El rey contempló por un momento al mensajero y a su corte. Se incorporó 

solemnemente y respondió: -Infaustas nuevas nos traéis en verdad, joven heraldo, pero 

no hemos de defraudaros. En dos días partiré con mi ejército y armada para socorrer a 

vuestro pueblo, por tanto tiempo amigo y aliado nuestro. 
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La ceremonia terminó tan pronto se retiró el aliviado heraldo. El rey llamó junto a 

sí a sus hijos. –Baldwyn, gran peligro enfrentamos frente a los dragones, pero he aquí que 

es nuestro deber socorrer a nuestros amigos. Vos Amaury, deberéis aguardar aquí nuestro 

retorno. Os confiamos a vuestros tutores y debéis velar por el bienestar de nuestro pueblo 

en nuestra ausencia. Vuestro hermano y yo debemos enfrentar el desafío. Contempló el 

rostro sereno de su hijo mayor y en un intento por aparentar que la situación no era 

desesperada dijo: -A Baldwyn le hará bien probar sus armas, ya es tiempo de que se 

ejercite en las artes del combate-. 

El joven Amaury suplicó a su padre que lo llevaran con ellos, pero el rey fue 

inflexible. Alguien debía quedarse para proteger el trono. 

Y, tal como el soberano lo había prometido, dos días más tarde el imponente 

ejército se hacía a la mar en los aún más soberbios barcos blancos de la armada real. En la 

nave almiranta, dos figuras miraban hacia la Costa. El rey y su heredero intentaban divisar 

a Amaury entre las muchas gentes que se habían congregado para despedirlos, pero fue 

en vano. El adolescente no había aparecido. Baldwyn recordó entonces la despedida de su 

querido hermano. Fue en la colina que le gustaba visitar para contemplar el mar, la tumba 

de la reina Serena y el castillo de su padre. Allí ambos se habían abrazado luego que 

Baldwyn rechazara la petición de Amaury de ir con ellos. –Portaos como el hijo de nuestro 

padre, hermanito. Cuidad de la espada sagrada de nuestra dinastía. Confío en vos-. 

Amaury solo le miró con ojos cubiertos de lágrimas, con una tristeza infinita. 

Las costas de las islas, con sus acantilados de blancas rocas, aparecían ante la flota 

como colosos que amenazaban con aplastar a todos los navíos. Pero pronto dicho 

asombro mudó en terror al descubrir el poder de los dragones negros. Uno tras otro, 

pueblos enteros abrazados por las llamas, con cadáveres completamente carbonizados, 

incluso de infantes, sorprendían a los soldados del rey Cedric y espantaban a sus 

cabalgaduras.  

Pero lo peor estaba por llegar. Poco a poco fueron remontando el curso del río 

principal de la Isla britana. Y al llegar a la capital pudieron ver como se elevaban las llamas 

al cielo. Una masa impura de alas negras como la noche oscurecía el sol. Los dragones 

liderados por un pérfido monstruo de horrible hocico puntiagudo y enormes alas como de 

murciélago gigante, se deleitaban persiguiendo inocentes. Solo la torre del viejo rey 

Alción, padre de Stain, resistía el ataque, pero parecía que se desplomaría en cualquier 

momento. La nobleza y el pueblo habían huído lejos. Ya casi no había esperanza. 

Fue entonces cuando los dragones percibieron el olor de los soldados del ejército 

de Cedric. Un gesto torvo de su líder les indicó que debían atacar, y su fuerza resultó 

demoledora. Hombres y caballos huían por doquier, gentiles caballeros e infantes eran 

presa de las llamas. Sin arredrarse, Baldwyn, el rey y unos pocos fieles cargaron contra la 
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gran bestia que había descendido sobre ellos como dispuesta a devorarles. Un primer 

soplo de fuego derribó al rey Cedric de su caballo y un zarpazo traspasó mortalmente su 

armadura. 

Un segundo ataque del malvado gusano desgarró por la mitad a multitud de 

soldados. Pronto solo Baldwyn se interponía entre el monstruo y su padre agonizante. 

Pero el joven no era rival para tal bestia. Su espada se partió en dos cuando intentó 

hundirla en la carne del dragón. Otro ataque con lanza volvió a ser rechazado con un 

simple movimiento de alas del ser maligno. 

Baldwyn desesperaba. Oyó a su padre murmurar –recuerda la vieja profecía hijo, si 

lo matas, destruirás también a toda su camada, arderán todos en las llamas que brotan de 

sus cuerpos-. Y de pronto vio entre el humo y las llamas algo que brillaba como la plata 

más pura. No podía ser, era la espada de la dinastía empuñada por su pequeño hermano 

Amaury, que les había seguido desobedeciendo sus órdenes, oculto en la bodega del navío 

real, y que portaba la espada sagrada. El dragón se volvió hacia el joven lo que dio 

oportunidad a Baldwyn para intentar hundir su lanza en el cuello del animal, que se volvió 

enfurecido ante él y le dio un mortal golpe en la columna. El joven se desplomó fulminado 

por el ataque, aunque conciente de que Amaury sería la siguiente víctima. Éste 

contemplaba la escena, transido de emoción. Encontró fuerzas para arrojar la espada 

junto a Baldwyn y luego corrió hacia el dragón arrojándole piedras y guijarros. El monstruo 

se preparó para devorarle, pero cuando se volvió hacia el pequeño, sintió un agudo dolor 

que desgarraba sus músculos en el cuello. Era la espada que el moribundo Baldwyn 

blandía con sus últimas fuerzas. 

La fiera se contorsionó, intentó aletear pero ya estaba condenada. Dando un 

alarido horroroso se desplomó y acto seguido ardió devorado por su propio fuego. Lo 

mismo ocurrió de inmediato con todos sus hijos que perecieron horriblemente calcinados. 

En medio de la destrucción, Amaury lloraba en silencio junto a dos cuerpos 

exánimes, el cadáver de su gentil y gallardo hermano y a un costado del rey moribundo. El 

príncipe prometió que protegería siempre a su pueblo y velaría porque la maldad de los 

dragones negros nunca volviese. Pidió perdón a su agónico padre por desobedecerle y 

recibió de éste su última bendición. Y las lágrimas que vertió sobre su hermano lavaron el 

noble rostro de Baldwyn.  

Los hombres que sobrevivieron embarcaron en las naves del rey y retornaron al 

hogar entre los vítores y agradecimientos del pueblo de las Islas por haberles liberado de 

los dragones.  

Amaury nunca olvidaría lo vivido. Cuando fue adulto volvió a las Islas 

periódicamente para velar por las tumbas de sus amados padre y hermano. Incansable 
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guerrero, vencedor de mil batallas, siempre vivió vigilante e hizo erigir altas torres para 

velar ante los peligros que amenazaran su reino. 

Y tras muchos años, ya anciano, llegó un día en que el rey Amaury se asomó al 

balcón de su hermoso palacio. El sol bañaba con sus rayos las doradas paredes de mármol 

del salón del trono. El rey miró hacia abajo y contempló la pequeña colina en la que hacía 

tantos años ambos habían sostenido su último encuentro. Las lágrimas volvieron a correr 

por sus mejillas.  

Miró hacia un pequeño jardín en donde jugueteaban sus pequeños nietos en 

compañía de su hijo mayor, el príncipe Baldwyn el joven, tan parecido a su querido 

hermano. Se sentía cansado. –Lo he intentado, de verdad que lo he hecho, pero ha sido 

una larga lucha Baldwyn. Tú siempre me decías que la vida es lucha y tenías razón, nunca 

he dejado de recordar tus consejos-. Tomó asiento en un escabel junto al balcón. El rojo y 

hermoso atardecer teñía de doradas sombras las torres del palacio. Descansó. 

El pequeño príncipe Cedric llamó desde el salón. Como el rey no contestara se 

acercó a su sillón. Contempló el semblante de su abuelo. El sol bañaba su rostro y una 

expresión de serenidad velaba su sueño. El gran viajero, el incansable hacedor de 

canciones había emprendido su último viaje, y ahora, desde el horizonte, en compañía de 

su hermano, su padre y todos los grandes reyes que le habían precedido, sonrió y, joven 

de nuevo, ejecutó la tradicional seña que habían heredado sus hijos y nietos.  

 Los súbditos del reino lloraron muchos días a su querido rey Amaury, el Bravo. Su 

sucesor, el príncipe Baldwyn gobernó con justicia muchos años y, a su tiempo, el pequeño 

Cedric llegó al trono de sus ancestros. Cuando ello ocurrió mandó labrar un precioso 

relicario de alabastro en el que ordenó colocar los corazones de los dos hermanos, 

Baldwyn y Amaury.  

Y se dice que los días de lluvia cuando la tempestad arreciaba y el recuerdo de los 

dragones negros acometía a las gentes, éstas acudían presurosas hasta la Capilla Real en 

donde se encontraba el relicario. Y he aquí que éste refulgía con una luz azul de purísima 

trasparencia, que renovaba en el alma de los que lo contemplaban, la esperanza de la 

victoria de la luz sobre la oscuridad. 

 Ut Semper spe.                   

FIN. 


