El rey Arturo

La noche se va retirando poco a poco. En el
este el cielo comienza a colorearse de rojos grisáceos, presagiando la sangre que será derramada en los verdes campos.
En una colina al fondo del valle se ve Camelot. De su portón principal van saliendo las
soldadescas formando en filas de combate. Los caballeros de Mordred, con sus negras
armaduras, se sitúan en la colina frente a la ciudad. En el otro extremo del valle forman
los hombres de Arturo: lanceros, arqueros e infantes en líneas de a tres, lo mejor de la
caballería inglesa en los flancos. Los ejércitos avanzan a paso lento estudiándose a distancia. Llegados al fondo del valle hacen un alto. Se había acordado que antes de la
batalla, el Rey y su sobrino (Mordred) se encontraran en medio de sus guerreros, para
intentar lograr un acuerdo de paz. Como no confiaban el uno en el otro, ordenaron a sus
hombres comenzar el ataque si veían desenvainar una espada. De esto se aprovechó
Morrigan, que para lograr su guerra se presentó en medio del campo, con forma de serpiente y trato de morder a un caballero. Éste,
asustado, desenvainó la espada... La más terriBatalla de Camlannn
en la que muere el Rey Arturo.
ble de las batallas comenzó.
Los ejércitos chocaron con furia. Los caballeros
cargaban una y otra vez y el cielo se cubrió de
flechas asesinas en busca de cuerpos para abatir. Las filosas espadas de caballería arrancaban
brazos, partían cuerpos, separaban cabezas de
sus troncos... A las pocas horas, el campo estaba sembrado de cuerpos destrozados y caballos
sin jinetes deambulaban sin rumbo… La batalla
no paró hasta el atardecer. Los campos verdes
estaban teñidos de rojo; por todas partes se
escuchaban lamentos, un intenso olor a cadáver
penetraba en todos los rincones, comenzó a
bajar una pegajosa neblina como queriendo
esconder la terrible visión...
- Sir Arturo, estáis herido, apoyaos en este árbol.
- Mi buen Perceval, contadme cual ha sido el
éxito de la batalla.
- Sire, ganamos la batalla..., pagamos un precio muy elevado para obtenerla.
- Contadme, decidme...
- Sólo quedamos con vida yo y Sir Layonel, usted está mal herido y la caballería ha sido
completamente destruida... Los Caballeros de la Mesa Redonda ya no existen...
- Llevadme al lago. Es preciso devolver Excalibur a la Dama del Lago. Luego, quiero me
pongáis en un bote y me dejéis a la deriva... Los espíritus del lago me llevarán a Avalon
para curar mis heridas...
Nedi, Fredi: "El fin del Rey Arturo"
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El caballero del Grial

El mago Merlim
educará a Arturo

La leyenda de Arturo y sus caballeros tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en una historia imperecedera: luchas por el poder y
actos de enorme generosidad, guerreros nobles y doncellas virtuosas, amistad y traición, hechicería y magia, grandes hazañas y grandes malentendidos, batallas espectaculares e intrigas palaciegas. Todo un microcosmos
que refleja fielmente las pasiones y los anhelos humanos. Por eso, no es de
extrañar que más de 1500 años después de que comenzara a forjarse esta
leyenda, la historia de Arturo siga presente en las mentes y corazones de
millones de personas alrededor del mundo y que haya servido de inspiración
para multitud de obras literarias, cinematográficas o plásticas, y de seguro
seguirá inspirando de igual forma a las futuras generaciones. Sin duda alguna, el Rey Arturo ha conseguido la inmortalidad.

Arturo y Excalibur.
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