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 I.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
 
 “El Caballero de la armadura oxidada” es una pequeña novela, escrita por el 
escritor Robert Fisher y que fue editada por primera vez en el año 1994. Se engloba en 
la literatura narrativa contemporánea del s. XX y dentro de un ambiente medieval narra 
una pequeña historia que si se reflexiona sobre ella poco a poco llega a ser más 
trascendental. 
 
 
 II.- RESUMEN DEL LIBRO 
 
 Planteamiento 
 
 
 “El Caballero de la armadura oxidada” tiene una ambientación más bien típica, 
como la medieval de historias de caballeros, dragones y doncellas pero narra una 
original historia que tiene como protagonista a un caballero. Este caballero vivía en su 
castillo junto con su mujer, Julieta, y su hijo Cristóbal, y tenía como obsesión demostrar 
que era un caballero bueno, generoso y amoroso, sin importarle lo que sucedía a su 
alrededor. Esa obsesión significaba estar siempre con su armadura puesta y caballo 
presto para salir en cualquier momento a la batalla para matar dragones y así salvar 
doncellas. 



 
 Llegó un momento en que el caballero optó por no quitarse ni la armadura y 
estar siempre con ella, lo cual enfadó mucho a su mujer e hijo, quienes le amenazaron 
con abandonarle, tras lo cual el protagonista decidió quitársela, aunque sin éxito, pues 
no pudo. Había estado tanto tiempo con la armadura puesta que no podía desprenderse 
de ella. Tras pedir a su familia y al herrero del pueblo para quitarse la armadura, el 
caballero es aconsejado por el bufón del pueblo a ir al bosque, donde encontraría a 
Merlín, quien sin duda le ayudaría a liberarse de su pesada armadura. 
 
 Incrédulo y con no mucha confianza, partió el caballero en busca del famoso 
mago. Cabalgó durante muchos días hasta que por fin le encontró. Merlín le aseguro 
entonces, que si el caballero aceptaba sus consejos no sólo seria capaz de quitarse la 
armadura, sino también que ya nunca necesitaría ponérsela nunca más. Al principio el 
caballero estaba poco receptivo porque creía que las palabras de Merlín eran tonterías. 
Poco a poco fue reflexionando más sobre ellas, y empezó a comprender muchas cosas 
que hasta entonces no se había parado a pensar. 
 
 … 

- Toma, bebe de esto que te recuperarás.- dijo Merlín 
- Está bueno, ¿qué es?- respondió el caballero. 
- Es vida. Os parecería amarga al principio, pero a medida que fuisteis 

aceptándola y valorándola os fue sabiendo mucho mejor, ¿a que sí? … 
 

 Si sólo nos preocupamos por lo que queremos ser, tener, disponer, y no por lo 
que ya somos, tenemos y disponemos, es difícil que la vida nos parezca un trago dulce, 
lo que nos llevará a querer escudarnos en nuestras propias armaduras. (Consejos para 
encontrar la Felicidad) 
 

- No se puede correr y aprender al mismo tiempo 
 
 En ocasiones, conviene pararse a pensar sobre lo que nos acontece, a aprender 
cosas nuevas, a mirar lo que somos y valorar lo que tenemos. Channing Pollock 
(Felicidad en las pequeñas cosas) nos afirma la necesidad de la estación de parada en el 
camino. 
 

- Si lleváis esa armadura es porque tenéis miedo.- dijo Merlín. 
- Claro, miedo a ser alcanzando en la batalla, a la que tengo que ir para 

demostrar que soy un caballero bueno, generoso y amoroso- respondió el 
caballero. 

- Si realmente erais bueno, generoso y amoroso, ¿por qué teníais que 
demostrarlo? 

 
 En este fragmento, se comprueba como el miedo a no ser valorado llevó al 
caballero a vestir indefinidamente con su armadura, y así ocultarse detrás de ella. 
(Miedo contra la Felicidad). 
 
 
 Siguiendo con su camino, el caballero conoce a una ardilla y una paloma, 
llamadas Ardilla y Rebeca, a las que llega a apreciar mucho puesto que le ayudan a 
alimentarse dada la dificultad de hacerlo con el yelmo de la armadura puesto. Merlín le 



dice al caballero que para poder desprenderse de la armadura tiene que recorrer el 
Sendero de la Verdad, mucho más empinado y costoso que el que siempre había 
recorrido, el de la Mentira. En dicho sendero encontrará tres castillos que deberá 
superar, el del Silencio, el del Conocimiento, y el de la Voluntad y Osadía.  
 
 El Sendero de la Verdad 
 
 Aún con mucho miedo y sin tenerlas todas consigo, el caballero emprendió la 
marcha por el Sendero de la Verdad, con la compañía de Ardilla y Rebeca. El caballero 
empezaba a sentirse culpable de la infelicidad de su mujer e hijo, y dicha frustración le 
llevo a llorar desconsolado. Estaba empezando a sentir emociones, a pensar no sólo en 
sí mismo, sino también en los demás. Gracias a esas lágrimas, parte del yelmo se oxidó, 
y cayó liberándolo, aunque fuese poco, de su armadura. 
 
 … 
 Las lágrimas de auténticos sentimientos me liberaran de esta armadura. Ni 
siquiera mi armadura ha podido protegerme de sentir esta pena…(Permítete ser 
Humano, Observa tus emociones) 
 
 El Castillo del Silencio                                                                                                                        
 
 Como ya le dijo Merlín, el primer castillo que debía cruzar sería el del Silencio, 
y así, aunque con mucho miedo y ante las miradas de Ardilla y Rebeca, se adentró en él. 
Allí se encontró al monarca de su reino con el que dialogó aprendiendo aún más 
lecciones: 
 
 … 

- La mayoría de la gente está atrapada en su propia armadura… Nos 
ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos llegando 
al momento en que somos incapaces de liberarnos de esa armadura…  

- Permanecer en silencio uno mismo es algo más que no hablar. En compañía 
se tiende a mostrar la mejor imagen, y no a ser uno mismo, con lo que no se 
puede reflexionar entonces sin la armadura de cada uno 

 
Con esto, el rey le quiso enseñar al caballero la necesidad de pararse, cada vez 

que sea necesario y en verdadero silencio, a pensar en uno mismo, para conocerse 
mejor, y valorar lo que realmente somos, y no lo que creemos que somos. (Técnicas 
para Conocerse y Formarse). 

 
Aún dentro del castillo del Silencio el rey desapareció. El caballero se quedó 

solo y en un absoluto silencio que le provocaba miedo, que intentó reducir hablando 
solo, hasta darse cuenta de que podía escuchar el silencio. Mientras iba recorriendo el 
castillo pasando por habitaciones cada vez más pequeñas, empezó a sentirse más triste 
dándose cuenta de que nunca se había parado a escuchar los sonidos del viento, la 
lluvia, los pájaros, y mucho menos las palabras de su mujer, Julieta y su hijo, Cristóbal. 
(No procurar la felicidad en los demás, nos produce infelicidad) (Felicidad interior-
espiritual: conformarse con la suerte, querer ser lo que uno es) 

 
Finalmente, dicha pena se tradujo en nuevas lágrimas, y el cansancio en sueño. 

Cuando despertó el caballero, lo hizo ya fuera del castillo acompañado de Ardilla y 



Rebeca, y comprendió que había empezado a conocer a su verdadero yo. De nuevo 
debido a sus lágrimas y a la corrosión, el caballero se pudo desprender de su yelmo, 
pudiendo. Empezaba entonces a liberarse de su armadura. 

 
El Castillo del Conocimiento 
 
En la siguiente etapa, el castillo del Conocimiento, el caballero es acompañado 

por Ardilla, Rebeca y su verdadero yo, al que llamaba Sam. La oscuridad domina este 
castillo, en el que van apareciendo escritos, los cuales tiene que comprender, reflexionar 
y según los va entendiendo, el castillo se va iluminando. 

… 
“¿Habéis confundido la necesidad con el amor?”… 
 
Esta pregunta hizo reflexionar al caballero. Si bien, desde un principio había 

amado a Julieta por su belleza e inteligencia, pero con el tiempo ese amor se transformó 
en una simple necesidad de poseerla para que ésta limpiase, cocinase e hiciese las tareas 
del castillo. Se dio cuenta de que a Julieta la necesitaba más de lo que la amaba. La 
misma pena sentía con respecto a su hijo Cristóbal. había necesitado el amor de Julieta 
y Cristóbal porque no se amaba a sí mismo. 

 
Merlín le hizo ver la necesidad del Amor para ser feliz. “Sólo podéis amar a 

otros en la medida en que os amáis a vosotros mismos”. Esto va en relación con lo visto 
en clase en frases como: El amor es encontrar en la felicidad del otro, la propia felicidad 
y El secreto de la felicidad reside en el infinito e inagotable amar. De la misma manera 
el mago le hizo entender la importancia del conocimiento, ya que el hecho de ser 
consciente de los problemas ilumina y facilita la resolución de éstos. Parte de ese 
conocimiento desconocido hasta ese momento era conocerse a sí mismo, ya que siempre 
se había dejado dominar por la ambición de su mente, y no por la voluntad de su 
corazón.  

… 
“La ambición que procede de la mente te puede servir para conseguir bonitos 

castillos y buenos caballos, sin embargo sólo la ambición que proviene del corazón te 
dará la felicidad”… (Felicidad interior-espiritual) 

 
El Castillo de la Voluntad y la Osadía 
 
Ya sólo con el peto de su armadura, el caballero se disponía a superar el castillo 

de la Voluntad y la Osadía. Era el castillo más grande que había visto en su vida, cuya 
puerta se abrió sola antes de poder cruzar el puente levadizo. Tras la puerta apareció el 
más aterrador de los dragones que había visto jamás, llamado el Dragón de la Duda y el 
Miedo. Era gigantesco, y por si era poco, lanzaba fuego además de por su boca, por su 
nariz y orejas. Entendió que lo que tenía que hacer era superar al enorme dragón, pero 
sin la ayuda de Merlín y su espada seria muy difícil. 

 
Lo intento una y otra vez, pero en todas ellas el dragón le escupía fuego, con lo 

que fueron intentos fallidos. Ardilla y Rebeca trataban de animarle y de hacerle ver que 
con Voluntad y Osadía suficiente, junto con fe en sí mismo podría superar al dragón. Y 
así fue, una vez que creyó en sí mismo, el dragón fue haciéndose poco a poco más 
pequeño hasta el punto de desaparecer junto con el castillo en el que vivía.  

 



En referencia a lo visto en clase, esta etapa del Castillo de la Voluntad y la 
Osadía viene a reforzar la idea de la contraposición entre felicidad y miedo, el cual nos 
aleja de la felicidad, se elimina con fe y comprendiéndolo.  

 
“El miedo y la duda en ocasiones son ilusiones creadas por nosotros mismos y 

nuestra propia inseguridad” 
 
Los problemas son partes fundamentales de nuestra vida, y también 

oportunidades para nuestro aprendizaje. Los pasos para superarlos son, ser conscientes 
de ellos, comprenderlos y entenderlos, analizarlos y superarlos.  

 
La Cima de la Verdad 
 
Esta última parte del camino hacia la cima era ya tan empinada que más que 

andar, requería escalar. Era un tramo tremendamente duro, que le estaba haciendo sentir 
cada vez más exhausto. En su escalada se topó con una inscripción en una piedra que 
decía: “Aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido 
si me aferro a lo conocido”. El caballero, aún estando agotado por su viaje reflexionó 
detenidamente sobre el escrito, y con la ayuda de Sam, Ardilla y Rebeca concluyó que 
lo que debía hacer era dejarse caer por el abismo, y así lo hizo. 

 
Mientras caía recordó todas las cosas de la vida por las que había culpado a su 

padre, a su madre, a profesores, a su mujer y su hijo. A medida que caía en el vacío fue 
desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Contempló por 
primera vez su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. Se empezaba a liberarse de 
la misma manera que se sentía aliviado y calmado, tan ligero que empezó a caer hacia 
arriba, remontando el vuelo hasta posarse en la cima de la montaña. 

Una vez arriba, le sobrevino una sensación de bienestar acogedora. Era capaz de 
emocionarse con la calidez del sol, la melodía de la brisa y le belleza del paisaje. Su 
corazón rebosaba amor: por sí mismo, por Julieta, por Cristóbal, por Merlín, por Ardilla 
y por Rebeca, por la vida y por todo el maravilloso mundo. 

 
Fue la primera vez que lloraba por alegría y por gratitud y supo que nunca 

volvería a ponerse la armadura y cabalgar en todas direcciones. Y ya sin la armadura fue 
consciente de que esta vez, sí era Amor. 

 
“Casi muero por las lágrimas que no derramé” 
 
Conviene reconocer y sentir las emociones, las propias y las de los demás, ya 

que ayudan a entender la vida.  
El caballero por fin se liberó de su “armadura”, gracias a que por fin logró 

conocerse a sí mismo, a valorar y querer su entorno, a sentir por él y por los demás. 
Logró una sensación de felicidad como nunca había sentido ya que se quito todos los 
miedos de encima. Miedo a no ser aceptado, a no saber amarse, a no expresar sus 
sentimientos.  

En este viaje, en el que tuvo que invertir mucho esfuerzo se da cuenta de que la 
vida merece la pena, y que si se trunca, y se vuelve a vestir con su armadura, otra vez 
conviene recorrer el Sendero de la Verdad, acompañado de sus amigos y maestros. 

 
 



III.- PERSONAJES A DESTACAR 
 
 
CABALLERO: En el texto no se le asigna nombre alguno, por lo que podemos 

ser cada uno de nosotros. Persona normal y corriente, que en un momento dado y 
debido que a está atrapada por sí misma o por su entorno decide buscar sentido a su vida 
y la verdad. 

 
ARDILLA Y REBECA: Amigos fieles, que ayudan y están siempre dispuestos 

para nuestros problemas aun sin buscar recompensa por ello. 
 
MERLIN: Maestro o patrón en el que apoyarnos a la hora de solucionar 

nuestros problemas. 
 

   
 IV.- CONCLUSIONES Y VALORACIONES 
 
 
 Habiendo leído la novela, y con el apoyo de las sesiones de la asignatura, se 
descubren y entienden nuevas perspectivas sobre el libro. En sí, todo el libro se podría 
decir que hace referencia a la necesidad de conocerse a sí mismo para poder ser feliz, ya 
que el libro defiende el ser uno mismo como es y no lo que quiere o cree ser, lo que nos 
lleva a ponernos nuestras propias armaduras. 
 
 De la misma manera, el libro viaja por algunas de las cinco visiones de la 
felicidad: 
 

- La Felicidad en las pequeñas cosas: Ardilla y Rebeca son el mejor ejemplo 
de ser feliz disfrutando de las pequeñas alegrías. Sin vivir con ambiciones 
que las lleven a esperar la gran felicidad, disfrutan cada una con el papel de 
ser ardilla y paloma, respectivamente. 

-  La Felicidad a través del esfuerzo y el trabajo: la sensación de bienestar y 
felicidad que siente el caballero cuando por fin llega a la cima de la verdad, 
la consigue gracias a todo el esfuerzo e interés que tuvo que poner para 
recorrer el Sendero de la Verdad. 

- La Felicidad desde la Psicología: ya que el caballero finalmente opta por 
apreciar lo que tiene y no en desear lo que no tiene, de la misma manera en 
que decide en querer lo que hace y no hacer lo que quiere. 

- La Felicidad interior-espiritual: conociéndose a sí mismo, conformándose 
con la suerte y con lo que uno es, y con suficiente fe y confianza en sí mismo 
para superar los problemas. 

 
Otra idea a destacar es la contraposición entre Miedo y Felicidad, que tiene lugar 

en varias secuencias de la novela. En el enfrentamiento contra el Dragón del Miedo y la 
Duda, y en el enfrentamiento contra sus propios miedos, a no ser amado ni aceptado, a 
no saber amar a su familia y miedo a no enfrentarse con la verdad. 

 
Por último, conviene reseñar la idea del Amor. Del Amor por la vida, por la 

Tierra, por nuestra Familia, por nuestros Amigos, procurando nuestra felicidad hacia 
todos ellos. El Amor es encontrar en la felicidad del otro la propia felicidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




