
OCRO 
 
 
Todo era perfecto, demasiado perfecto, hasta que llegó él. Se creó una leyenda en la que 

torturaba y se comía a la gente que se perdía por el bosque de las Almas, pero nadie 

sabía lo que era. 

 

 Una familia de campesinos, pagaba impuestos, estaban bien vestidos, dentro de 

sus posibilidades, y estaban bien alimentados. Un día, esa buena vida y buena suerte 

desapareció, su hijo Juan se adentró en el bosque de las Almas. Por supuesto que él no 

sabía la leyenda del bosque, ya que pensaba que todos los bosques se llamaban por el  

nombre de sus árboles, entonces este se llamaría el bosque de los Abedules. 

 

 Cayó la noche y Juan se arrepentía de lo sucedido, de repente, empezó a llover. 

Juan desesperado y empapado, decidió refugiarse en una cueva próxima a él. 

 Cuando Juan  se despertó, estaba mirando al suelo, y lo más increíble, ¡se movía!. 

Fue entonces cuando descubrió que un orco le llevaba a la oscuridad de la cueva, Juan 

intentó separarse de él, pero todo esfuerzo era inútil. 

 

Al enterrarse de la noticia, los padres de Juan se alarmaron de una manera, ya que el 

príncipe de su casa había desaparecido, en el bosque de las Almas. Muchos rumores se 

extendieron como la pólvora de que el príncipe había desaparecido.  

 

Alberto, el padre de Juan, decide rescatar a su hijo sin importarle las torturas, el miedo, el 

hambre, la vida. 

 



 Todo por aquí es oscuro, un aullido de lobo retumbaba por el silencio, rompiéndolo. 

Los árboles, escalofriantes indicaban señales de peligro, las cuevas, oscuras y profundas 

atravesaban las montañas. 

 Todo es extraño, todo es peligroso, pensaba  Alberto, pero todo su coraje se lo 

daba al pensar en su hijo, lo perdido y asustado que estaba, lo vivo o muerto que estaba, 

prefería no pensar en ello, pero arriesgarse a perder sus fuerzas para encontrarle 

conseguían recordárselo, pero todo era inútil.  

Llevaba dos días sin comer ni beber, alimentándose únicamente de la esperanza tan 

remota de encontrar a su hijo, cuando, unas risas muy conocidas le levantaron el ánimo, 

su hijo estaba cerca. 

 Alberto corrió como un loco, hasta que vio algo extraño entre la maleza, 

acercándose a él.  Alberto decidió descubrir que era, cuando estaba a pocos metros de la 

figura, un escalofrío le recorrió el cuerpo, seguidamente una mano le agarró el hombro.  

Alberto pensó que la figura tenía refuerzos, pero cuando giró la cabeza y descubrió el 

dulce rostro de su hijo abrazándole, mientras la figura extraña se acercaba. 

--Este es Ocro, papá. Dijo Juan. 

--¿Quién? Preguntó  Alberto. 

--El orco que me ha ayudado a sobrevivir. Respondió Juan. 

Alberto y Juan se despidieron y agradecieron todo lo sucedido a Ocro, ya que su leyenda 

estaría a salvo con ellos. 

 

 A la llegada, todo el pueblo les recibió como héroes y en honor a su valentía, a  

Alberto, le nombraron caballero y a Cristina, la madre de Juan, sastre real. Al final, la 

buena vida regresó. 


