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 “Leola tiene quince años y un novio que se llama Jacques. Trabaja el 
campo con su padre y su hermano. Vasallos de un señor feudal francés, que a la 
vez es vasallo del Rey de Aragón, sufren las consecuencias de las continuas 
guerras y desolaciones, y llevan una vida mísera. Son como animales domésticos 
de los “hombres de hierro”, esos caballeros voraces y brutales que riegan con su 
sangre los campos que ellos aran. Un día, el amo reclama a todos los hombres 
disponibles para la batalla y Leola se queda sola. Es entonces, ante la rabia de la 
injusticia, cuando toma una insólita decisión: disfrazarse con la armadura de un 
caballero para protegerse de la violencia que la rodea.  
 
Fragmento del capítulo 1 
 Soy mujer y escribo. Soy plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He 
hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo, el mundo fue un milagro. Luego regresó la oscuridad. 
  
Fragmento del capítulo 2 
 Rebusco durante un rato intentando respirar lo menos posible, y al cabo encuentro un cuerpo que parece 
ser de mi tamaño y cuya armadura se halla en buen estado. Tiene el yelmo hendido por un tajo que le parte la cara 
hasta la mejilla; el corte es de una negrura tenebrosa bajo la luz lunar, un fulgor de seca oscuridad que ocupa todo 
el lado izquierdo de su rostro, el lugar donde antaño existió un ojo. El otro lado es suave y delicado bajo los 
tiznones de la sangre: es un guerrero muy joven.  
 Con pulso tembloroso le desato el cinturón de caballero, del que todavía penden la daga y el hacha de 
guerra, e intento abrirle los dedos engarriados para liberar la espada de su mano. Tardo muchísimo. Aún me 
demoro más para sacarle la desgarrada sobreveste, bordada con pequeños tréboles azules sobre un fondo 
amarillo. No sabía que me iba a costar tanto trabajo desnudarle: el cuerpo está rígido, encogido sobre sí mismo, 
petrificado en la postura de un niño que duerme. Le arranco las manoplas, las espuelas, las botas de cuero y las 
brafoneras que cubren sus piernas. Tengo que estirar sus brazos con un sordo chasquido para poder extraer la 
larga cota de malla. Desato las lazadas de su almilla acolchada y se la quito. Por la camisa abierta se entrevé su 
pecho blanco y suave, carente de vello, cruzado por los oscuros verdugones de los golpes. No puedo aprovechar el 
casco ni el almófar de malla que protegen su cuello y su cabeza porque están partidos por el tajo y sus rebordes se 
han hundido en el cráneo.  
 Busco a mi alrededor y encuentro otro cadáver al que le falta un brazo, pero que conserva el yelmo intacto: 
es un hombre barbudo de ojos desorbitados. Le pelo la cabeza como quien pela una naranja, mientras intento 
mirar para otro lado. Recojo mi botín venciendo las arcadas y salgo del campo de batalla a trompicones, corriendo 
y tropezando, tambaleándome bajo el peso de mi carga. Me detengo en el pequeño pedazo de tierra pedregosa 
que hace unas horas araba con mi hermano y comienzo a vestirme. Las medias de malla, las botas, que me vienen 
un poco grandes y que aun así son un tormento para mis pies desacostumbrados al encierro; el gambax: 
acolchado, que coloco encima de mi camisa; la pesada loriga metálica, larga hasta las rodillas; la sucia cota de 
armas con sus bordados heráldicos de tréboles. Me ciño el cinturón y encajo la espada en su vaina labrada. Lo cual 
es muy difícil, porque la espada es grande y la vaina es estrecha. Saco la daga del cinto y me corto los cabellos a la 
altura de la nuca: mi hermosa y larga melena se enrosca en el suelo como un animalejo malherido. Con cierta 
repugnancia, me ajusto la cofia de tela que le he quitado al barbudo, y luego introduzco mi cabeza por el largo y 
frío tubo del almófar. Después me calo el yelmo, que me queda holgado, y meto las manos en los guanteletes. Ya 
está. Ahora soy en todo semejante a un caballero.  
 Avanzo unos pasos, la espada se me enreda entre las piernas y casi doy de bruces. Recoloco el cinturón 
intentando dejar la zancada libre y suspiro para disolver la opresión de mi pecho: cuesta respirar con tanto metal 
encima. La cota de malla tira de mi cuerpo hacia la tierra, como si llevara sobre mis hombros todo el peso del 
cielo. Por fortuna soy fuerte, por fortuna soy alta: será más fácil que mi impostura triunfe. Escondida dentro de 
mis nuevos ropajes, me siento más segura, protegida, porque es una desgracia ser mujer y estar sola en tiempos 
de violencia. Pero ahora ya no soy un mujer. Ahora soy un guerrero. Un terrible gusano en capullo de hierro, como 
le oí cantar un día a un trovador. 


