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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 5 

Corre, Micaela, corre 

 

Los bueyes de Micaela descansan plácidamente sobre la mullida hierba. Ha sido un 

duro día de trabajo arrastrando la pesada carreta a través de caminos mal trazados, 

llenos de guijarros, maleza invasora y curvas cerradas que dificultan el rodar de las 

ruedas. 

—Despertad, amigos—dice Micaela sacudiendo el lomo del buey Mu—debemos 

partir enseguida. 

—Es muuuy tarde, Micaela—responde Mu desperezándose—¿por qué quieres que 

retomemos ya nuestro viaje?, ¿no puedes dormir? Ven a acurrucarte aquí con 

nosotros, estarás calentita. 

—No es eso, Mu, se trata de Evantil, me he enterado de que un caballero, un tal 

Héctor el magnífico, se dirige a nuestra querida aldea para matar al dragón. Debemos 

regresar de inmediato para dar aviso. 

—¿A Evantil?, hace muuuchos años que ningún extraño se atreve a ir a Evantil. Eso 

es muuuy mala cosa, Micaela. 

—Así es, Mu, despierta a Evaristo mientras yo voy recogiendo las cosas, tenemos 

que irnos ya, aunque sea noche cerrada y apenas vislumbremos el camino. 

Mu se levanta enseguida. No hay tiempo que perder. Se dirige a Evaristo, que 

duerme a su lado con una expresión de pura placidez en su rostro bovino. Le da pena 

tener que despertarle, pues él mejor que nadie sabe lo mucho que su compañero 

necesita de un buen sueño reparador después de la dura jornada de trabajo que han 

tenido, pero no tienen más opción que ponerse en marcha, así que, le da a su amigo 

unos golpecitos con la cabeza mientras le llama quedamente. 

—Evaristo, despierta, debes levantarte ya. Muuuévete, colega. 
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La respiración del buey Evaristo sigue hinchando y desinflando su tórax con la 

misma relajación que hace un segundo. Ni se ha inmutado con la llamada de Mu. 

Mientras, Micaela, está acabando de recoger los restos de la cena, las mantas y 

demás enseres para guardarlos de nuevo en la carreta. El tiempo apremia. 

—¡Muuueve el culo, Evaristo, que nos tenemos que ir!—grita Mu perdida ya la 

paciencia. 

El buey Evaristo se levanta de un salto, todos los sentidos alerta, listo para 

enfrentarse a cualquiera que sea el peligro que le ha hecho salir tan abruptamente del 

reino de Morfeo en el que tan a gustito se encontraba. 

— ¡Va a subir la marea, y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza, yo creo 

que soy un toro!—grita Evaristo colocándose en posición de ataque. 

—Muuucha calma, compañero—dice Mu en tono tranquilizador—siento haberte 

despertado de manera tan brusca pero es que tenemos muuucha prisa. Micaela se ha 

enterado de que nuestra casa puede estar en peligro y debemos partir de regreso ipso 

facto. Un caballero mata-dragones ha partido para Evantil. La situación es muuuy 

grave. 

—Date prisa, que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me abandono, no 

me voy a ahogar, y ahora arriba soy el huracán—responde Evaristo entendiendo la 

situación. 

—¡Todo listo!—dice Micaela subiendo de un salto a la carreta. 

*** 

El avance del vehículo a través de la espesura del bosque se les hace tremendamente 

dificultoso, pues no es por nada que la masa forestal recibe el nombre de Bosque 

Negro, incluso con la luna llena que adorna el cielo nocturno apenas pueden ver a 

dos palmos de distancia de sus narices. A Micaela no deja de sorprenderle el hecho 

de que tres caballeros hayan decidido viajar de noche teniendo los recursos 

suficientes para guarecerse en una buena posada o en la casa de algún noble amigo. 

Tal vez se les haya hecho tarde y la noche les haya sorprendido a mitad de su ruta o 

puede que bebieran demasiado durante la jornada y su inconsciencia etílica les haya 

hecho ser lo suficientemente temerarios como para arriesgarse a romperse la crisma 
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contra el tronco de un árbol o a despeñarse junto a sus monturas por algún 

desfiladero. En cualquier caso, gracias a la fortuna de haber coincidido en el mismo 

bosque a la misma hora, la joven ha podido enterarse de los planes del tal Sir Héctor 

antes de que éste llegue a la puertas de Evantil sin previo aviso. 

—Muuucho cuidado ahora, Evaristo, que parece que el camino se estrecha—comenta 

Mu abriendo mucho los ojos para intentar ver mejor. 

— Salgo a pasear. Por dentro de mí veo paisajes que de un libro de memoria me 

aprendí—contesta Evaristo. 

—Por lo que más queráis, tened cuidado, amigos, o acabaremos los tres al fondo de 

un barranco aplastados por la carreta—suplica Micaela intentado alumbrar el camino 

con un viejo candil de aceite que no le está sirviendo para mucho. 

—Está muuuy oscuro, Micaela, hubiera sido muuucho mejor esperar a la mañana 

para regresar a Evantil—apunta Mu intentando concentrar todos sus sentidos en las 

piedras del camino para no tropezar con ninguna de ellas. 

— Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día—dice Evaristo 

señalando con un gesto de su poderosa cabeza una zona del bosque en la que las copas de 

los árboles dejan pasar la luz de la luna. Por fin pueden ver con claridad por donde discurre 

el camino. Los tres respiran aliviados. 

Ya no debe quedar mucho para que Micaela y los dos bueyes lleguen por fin al final de su 

oscuro deambular por el Bosque Negro. Después tendrán que enfilar un escarpado sendero 

que subirá y subirá atravesando estrechos pasos de montaña y descendiendo después al 

escondido valle en el que se encuentra la pequeña aldea Evantil. Pero eso no preocupa a los 

tres valientes, pues para cuando lleguen a ese tramo del trayecto el sol ya habrá salido y les 

brindará su luz protectora. 

—Shhh, silencio—dice Micaela tirando de las riendas para que los bueyes se frenen—. Me 

ha parecido oír unas voces. 

La carreta se detiene y los tres permanecen en silencio intentando captar algún sonido 

diferente al de los pájaros y otros animales nocturnos que habitan en el bosque. 

— Romperás, con tu voz, mil silencios que habitan en cada rincón—susurra Evaristo. 
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—Cierto—asiente Micaela y señala hacia la derecha—se oyen voces por allí. Deben ser los 

tres caballeros que se habrán parado a descansar. ¿Podremos pasar junto a ellos sin que nos 

vean? 

—Será muuuy difícil pasar sin que oigan el traqueteo de la carreta—responde Mu. 

— Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones, si no puedes irte lejos te quedarás 

sin pellejo—dice Evaristo con la determinación pintada en su cara. 

No pueden detenerse ahora, han llegado demasiado lejos para rendirse. Los dos bueyes se 

miran y asienten antes de volver a tirar de la carreta con fuerzas renovadas. Saldrán del 

bosque sanos y salvos o no saldrán jamás. Ha llegado el momento de averiguarlo. Micaela 

apaga el candil y contiene el aliento. La suerte está echada y esperan que esté de su parte. 

Cuando Micaela y los bueyes ya casi están convencidos de que van a conseguir salir de la 

espesura del bosque sin ser detectados por los tres caballeros, uno de ellos, que se ha 

separado del fuego del campamento junto al que descansan los otros dos, sale de entre de 

los matorrales, en los que estaba haciendo de vientre, justo enfrente de la carreta, para 

sorpresa de bestias de carga y viajera. 

—¿Pero a quién tenemos aquí?—dice con una clara expresión de lujuria pintada en el 

rostro—cuando parecía que la noche no podría mejorar, aparece entre los árboles una 

lozana jovencita. ¿A dónde vas tan sola a estas horas y por estos parajes solitarios, guapa? 

Mu y Evaristo se ponen en alerta. Micaela, tensionada, mide bien sus palabras cuando 

contesta. 

—Voy de regreso a mi casa, noble señor. Se me echó la noche encima y no quise 

detenerme pero ya me queda poco para llegar. Que pase buena noche. ¡Arre, bueyes!—y 

tira de las riendas con la esperanza de que el hombre, que sigue de pie frente a la carreta, se 

aparte y les deje continuar su camino sin crearles problemas. 

—No tan deprisa, preciosa—replica el caballero con una sonrisa burlona. Se ha desplazado 

a un lateral de la carreta y sujeta las riendas para evitar que la muchacha pueda arrear a las 

bestias.—Este bosque es un lugar muy solitario, a mis amigos y a mí no nos vendría nada 

mal la compañía de una cariñosa muchacha y más si es tan bonita como tú. ¡Sir Rodric, Sir 

Peter, mirad lo que nos ha regalado el bosque! 
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A su llamada acuden dos hombres corpulentos ataviados con sendas armaduras de cuero, 

mucho más cómodas para los largos viajes que las pesadas piezas de metal usadas en las 

justas y batallas. Llevan sus espadas, desenvainadas, en las manos, precavidos ante lo que 

se puedan encontrar en la oscuridad del bosque, pero cuál es su sorpresa al descubrir, junto 

a su amigo, a una bella joven sin más compañía que dos bueyes torpones. Un inesperado 

presente para divertirse un rato antes de que despunte el alba. 

—Menudo hallazgo, Sir Kurko, te alejas para cagar y te topas con una ninfa de los 

bosques—es el que parece más mayor el que habla. Los tres se ríen de la ingeniosa 

gracieta. 

—¿Pero no van las ninfas algo más ligeritas de ropa?—dice el más delgado—. Parece que 

ésta va bien abrigada, tendremos que quitarle algunas capas para ver que esconde ahí 

debajo. Acércate, guapa, que vamos a pasar un buen rato. 

Evaristo y Mu resoplan mientras con mucho disimulo se van desprendiendo de las bridas a 

las que están sujetos. Intuyen que la cosa va a ponerse aún más seria y quieren estar 

preparados para cuando eso suceda. Micaela se mantiene alerta. Opta por no contestar al 

caballero, esperando el momento propicio para defenderse del ataque que está segura de 

que va a producirse. 

—¿Acaso se te ha comido la lengua el gato, mujer?—dice Sir Kurko con un tono de 

evidente irritación en su voz—mi amigo te ha pedido amablemente que te acerques y nos 

muestres algo de cariño. No hagas que tenga que ir a buscarte o te arrepentirás. Podemos 

ser extremadamente afectuosos o por el contrario, brutalmente salvajes, tú elijes. Cualquier 

moza estaría encantada de hacer compañía a tres gallardos caballeros, así que, baja de una 

vez de la carreta, maldita zorra. 

Evaristo, ya libre de toda atadura se lanza con furia a embestir a los dos caballeretes que, 

estupefactos siguen parados frente a la carreta. Quinientos quilos de furia animal les 

golpean lanzándolos a varios metros de distancia. 

— Hoy morirán hojas y animales, mas no morirán para siempre, y en su transformación de 

mañana, darán con más calor a la tierra de su muerte. Hoy siento rabia, y hoy tengo miedo; 

ahora me faltas, y ahora te tengo. Me abandono, no me voy a ahogar, y ahora arriba ¡SOY 

EL HURACÁN!—grita Evaristo presa de una furia homicida. 
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Los hombres, estupefactos, no son capaces de levantarse del suelo para defender sus vidas, 

tal es su perplejidad ante lo que está pasando. Mu aprovecha para arrearles una somanta de 

coces que los desarma por completo, dejando sus lustrosas armaduras, fabricadas con la 

piel de sus hermanos bovinos, como simples guiñapos embrutecidos y las costillas de los 

fanfarrones hombrecillos como cañas pisoteadas. 

—¡MUUUERTE A LOS OPRESORES! 

Mientras tanto, Micaela no se ha quedado de brazos cruzados. Aprovechando la confusión, 

ha agarrado una vara de robre que lleva bien a mano en la carreta y apoyándola en el suelo 

del camino se ha propulsado girando sobre sí misma y asestando una patada brutal en el 

rostro del lerdo Sir Kurko que a punto ha estado de caer al suelo. Y lo hubiese hecho si en 

el último momento no se hubiera agarrado con asombrosos reflejos al borde de la carreta. 

Micaela, dando una voltereta antes de llegar al suelo, se ha colocado en posición de ataque 

esperando la reacción del caballero. Todos los sentidos alerta. 

—¡Puerca ramera!—Sir Kurko está fuera de sí de la rabia y la sorpresa.—Me has roto los 

dientes. Me vas a pagar con tu vida esta afrenta. 

El caballero recoge del suelo una de las espadas olvidadas por sus compañeros dispuesto a 

darle muerte a la joven, que sigue plantada ante él con su vara bien sujeta. 

Micaela esquiva la primera estocada con portentosa agilidad. Abriendo las piernas inclina 

el cuerpo hacia delante bajando su centro de gravedad y evitando así que el diestro 

luchador le cercene la cabeza. Luego, ayudándose por su resistente bastón, vuelve a su 

posición erguida, toma velocidad y utilizando el tronco de un árbol toma impulso lanzando 

un terrible golpe justo en el cuello de su contrincante que pierde así la posición de defensa. 

Sin dejarle tiempo para que se recupere le asesta un barrido a los tobillos que le hace dar 

con sus huesos en el suelo. Finalmente le obliga a soltar la espada proyectando su vara 

contra la muñeca del caballero, que humillado y dolorido permanece en el suelo incapaz ya 

de defenderse. 

Entretanto, los otros dos han conseguido incorporarse. 

Sir Peter echa mano de la espada que aún queda libre en el suelo para intentar acabar, a 

base de mandobles dados sin ton ni son, con el desatado Mu. Pero, es tal su estado de 

nervios, que no logra más que cortar el aire sin llegar a alcanzar en ningún momento al 
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fiero animal. El buey Mu que no cesa en su empeño por machacarle todos y cada uno de 

los huesos, finalmente consigue acabar con él dándole una cornada mortal que le perfora el 

bazo. 

—Muuuerde el polvo, alimaña. Muuuérete de una vez, maldito muuuermo. 

Sir Rodric ha conseguido subirse a un árbol y se defiende de las brutales embestidas que 

Evaristo le da al tronco para hacerle caer lanzándole sobre el lomo algunas piedras que ha 

logrado coger. Cuando se le acaban los artefactos líticos, prueba suerte con trozos de 

ramas, con piñas e incluso con hojas. 

— Me inventé mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así. Y tú que te preocupas 

por culpa del futuro, cuando ya no te quede será cuando te enteres que ya estás, ya estás... 

ya estás, ya estás más que enterrado en vida—grita el buey, furioso, sin darle tregua a su 

oponente. 

—Pero, ¿quién eres tú, engendro del diablo?—pregunta Sir Rodric presa del pánico. 

— Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre peñas, antes era un artista, las buenas gentes 

ocuparon mi circo y me aplicaron leyes animalistas. ¿Cuánto más necesito para ser buey, 

buey, buey?, ¿Cuánto más necesito convencer?—contesta Evaristo antes de dar la 

embestida definitiva que hace caer del árbol al asustado caballero. El buey le pisotea la 

cabeza sin piedad, haciendo que sus sesos sin neuronas queden desparramados por el 

sustrato del bosque para servir de alimento a los gusanos que lo habitan. 

Cuando los dos bueyes vuelven a la carreta, Micaela ya le está sonsacando toda la 

información posible al único de los tres caballeros que aún permanece con vida. 

—Háblame del tal Sir Héctor y de sus planes de viaje, escoria. 

—Juro por lo más sagrado que no sé nada más que lo que ya te he dicho. No me mates, por 

lo que más quieras—suplica Sir Kurko. 

—Demasiado tarde, caballerete de tres al cuarto. Deberías haberte quedado agachado entre 

los matorrales del camino, deshaciéndote de los deshechos de tus tripas sin meterte con 

nadie. Mu, acaba con él. 

—Con muuucho gusto, Micaela—dice el buey antes de cornear al desdichado hasta la 

muerte. 
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—Menudo estropicio—dice Micaela mirando alrededor y viendo los tres cadáveres 

aplastados, la sangre y las vísceras y los diferentes enseres tirados por ahí. 

—¿Has logrado sonsacarle muuucha información?—pregunta Mu. 

—Nada nuevo—responde Micaela.—lo mismo que ya sabíamos, que el tal Sir Héctor el 

magnífico se ha embarcado en la gran gesta de matar al dragón que habita en Evantil. 

Parece ser que ese caballero sí que es un héroe de verdad y no como estos tres 

desgraciados. Ahora más que nunca estoy convencida de que debemos llegar cuanto antes 

a la aldea para advertirles a todos y que tengamos tiempo de prepararnos. Hay que ponerse 

en marcha, chicos. 

—Tenemos el agua al cuello con tanto puto pantano, las bellotas radiactivas, nos quedamos 

sin marranos. Tierra de conquistadores, no nos quedan más cojones, si no puedes irte lejos 

te quedarás sin pellejo—responde Evaristo. 

—Tienes muuucha razón, amigo—asiente Mu.—Será mejor que, Micaela, cojas uno de los 

caballos que descansan junto al fuego. Estos tres no los van a necesitar nunca más y así 

llegarás muuucho más rápido a Evantil. Nosotros nos encargaremos de recoger un poco 

este desastre y llevaremos la carreta de vuelta a la aldea. Ten muuucho cuidado, niña. 

—Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar, como una 

regadera que la hierba hace que vuelva a brotar y ahora es todo campo ya—se despide 

Evaristo. 

Micaela abraza a cada uno de los bueyes antes de subir de un salto a su caballo y salir a 

galope camino de Evantil. Será la primera vez en su vida que haga ese recorrido sin contar 

con la compañía de sus fieles amigos. 

 

*** 

Continuará en el Capítulo 6 

NOTA: Todos los diálogo del buey Evaristo son letras de las canciones de un grupo 

al que admiro desde pequeña y al que he querido rendir un pequeño homenaje: 

Extremoduro. 


