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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 6 

Maldita armadura 

 

En la mañana de su segundo día de viaje el vocero Ululato siente que va a 

desfallecer. Según las indicaciones que le  hizo la criada Filomena utilizando los 

antiguos mapas, justo antes de salir del castillo de Lauriabel, y si sus cálculos no le 

fallan, tiene aún por delante unas ocho jornadas de viaje a través de la escarpada 

orografía de las vastas tierras de Ocatinamio. ¡Ocho días con sus largas noches! Y 

eso sin contar los imprevistos que pueda encontrarse en el camino, que prevé que 

sean muchos pues no son ajenos a sus entendederas los peligros que acechan a un 

pobre hombre como él en los rincones oscuros de los parajes solitarios. 

Después de los últimos acontecimientos en el castillo podría incluso disfrutar de la 

liberación que le supone el no estar atrapado entre los regios muros que gobierna con 

puño de hierro la pérfida Lady Citronella, si no fuera por el desgraciado detalle de 

tener que portar la maldita armadura de Sir Héctor. ¿Quién, por todos los santos, 

sería la mente perversa que ideó semejante utensilio diabólico? Como inexperto 

caballero recién obligado a ostentar dicho título, no está habituado a los detalles que 

implica la noble profesión de héroe mata-dragones. ¿Cómo se las ingenian esos 

aguerridos hombres para alimentarse y saciar su sed?, ¿cómo, por ventura, alivian sus 

vientres y vacían sus vejigas durante los largos trayectos a lomos de sus monturas y 

con sus espadas en ristre? ¡Ay, Khanda! La fabulosa cimitarra de doble filo, orgullo 

de la casa de Lauriabel, herencia de su noble señor que, por otro lado, ya debe 

hallarse bien digerido en las panzas de los cerdos del castillo. Hermosa espada que 

pesa como tres quintales y que se ve en el compromiso de llevar bien ceñida en un 

costado porque con la limitación de movimientos a que le obliga su pesada 

indumentaria, no ha sido capaz de aflojarla. 

El hambre le atenaza el estómago sin piedad pero lo peor de todo es la sed. Ha 

pasado a lomos de su caballo por un pequeño arroyo de agua fresca y cristalina 

surgido como de la nada de entre las peñas de los imponentes riscos. El animal, ha 



2 

Otra Dragonada 
por Elena Polanco Durán  

bajado la cabeza para saciar su sed y Ululato ha intentado entonces en vano alcanzar 

un poco del líquido vital que pudiera aliviar sus labios resecos. No ha servido de 

nada, ni una sola gota ha corrido por su garganta. Hace ya mucho que desistió de 

aguantarse las ganas de orinar y de hacer otras necesidades mayores, por lo que, 

ahora, además de estar deshidratado, sudoroso y hambriento, también apesta a orines 

y a heces. Semejante circunstancia podría llegar a avergonzarle si no fuera por el 

extremo sufrimiento al que está sometido su ya de por si escuálida anatomía. 

Ay, si Lady Citronella hubiera permitido a la vigorosa Filomena acompañarle en su 

cometido. Otro gallo cantaría. Pues podría haber desempeñado a la perfección el 

papel de fiel escudera. Ya en el castillo le ayudó con diligencia a enfundarse la 

maldita armadura, que es la cuna de todos sus pesares, y le subió al caballo con 

portentosa facilidad. A cambio, el bueno de Ululato,  se las habría ingeniado para que 

no les faltasen las ricas viandas que hicieran su viaje más llevadero. Él, que 

despreciaba al joven Alan por creerle un haragán sin más oficio que intentar robarle 

su profesión de vocero. Qué vueltas que da la vida que le ha puesto en la tesitura de 

apreciar la valía del muchacho por encima de la de muchos otros. 

Después de todo un día y una larga noche cabalgando a través de la reseca llanura y 

entre monumentales paredes de roca gris que parecían no tener fin, Ululato llega al 

linde de un imponente bosque de árboles inmensos que extienden sus ramas hasta el 

cielo. La fragancia de la tierra mojada por el rocío de las primeras horas de la 

mañana, le hace revivir. Lleva tantas horas respirando el polvo seco del camino y sus 

propios efluvios corporales, sin ver ni una sola brizna de hierba a su alrededor, que 

ya casi se le había olvidado como huele la abundancia vegetal. De nuevo le atenaza 

un hambre feroz. Dentro del bosque seguro que encuentra alguna cosa para comer y 

beber. Ya se las ingeniará para procurarse el sustento a pesar de la armadura. Espolea 

su montura con esperanzas renovadas. 

 

*** 
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Justo cuando el sufrido Ululato se dispone a penetrar en la espesura del Bosque 

Negro, los bueyes Mu y Evaristo están poniendo todo su empeño en deshacerse del 

estropicio que el desafortunado encuentro con los tres osados caballeros les obligó a 

causar. Deben apartar los tres cadáveres del camino para evitar que alguien se tope 

con ellos. Tres hombres de noble cuna muertos en extrañas circunstancias en mitad 

de la frondosidad podrían atraer la curiosidad de algunos indeseables sedientos de 

venganza. ¿Y si alguien fuera capaz de seguir la pista de su querida Micaela? 

—Muuucho estamos tardando, Evaristo, la mañana ya se alza y aún nos quedan tres 

muuuertos que ocultar. Muuuy pronto el bosque se llenará de leñadores de camino a 

sus quehaceres—dice Mu, impaciente. 

—No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones 

me agobia. Voy según dice el calendario—le responde Evaristo. El buey hace todo lo 

que está en su mano para agilizar. 

—Cierto, amigo, yo también estoy muuuy cansado pero debemos darnos prisa si no 

queremos acabar cocinados a fuego lento en el fondo de un puchero. 

—Agazapado espero como un alacrán, bajo las piedras escondido. Porque a la vida 

era lo único que le da sentido—propone Evaristo. 

—Muuuy bien visto, Evaristo. Empujaremos los cuerpos de estos muuuchachos por 

el barranco, los pedruscos sueltos los ocultarán mejor que cualquier otra cosa. 

Dicho y hecho, entre los dos bueyes cargan los tres cadáveres y los tiran por un 

despeñadero que no se encuentra muy lejos del lugar en el que se haya el claro en el 

que han pasado la noche. No son infrecuentes estos precipicios que conforman los 

diferentes niveles del Bosque Negro. Más de un imprudente viajero ha acabado en el 

fondo de uno de ellos con la cabeza rota y los miembros quebrados por tener la mala 

idea de apartarse del camino. 

—Limpiémonos las pezuñas con ese muuusgo, amigo mío, y pongámonos ya en 

marcha, que muuucho camino nos queda por delante y debemos llevar la carreta de 

vuelta a Evantil—Mu se encuentra exhausto por el sobre esfuerzo que acaban de 

hacer. 
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—Buscando mi destino, viviendo en diferido sin ser, ni oír, ni dar. Y a cobro 

revertido quisiera hablar contigo y así sintonizar. 

—No hagas muuuecas, Evaristo, que no es momento de venirse abajo. 

—Vivir como animal que no se altera tumbado al sol lamiéndose la breva. Sin la 

necesidad de preguntarse si vengativos dioses nos condenarán—suspira Evaristo. 

—Yo también estoy muuuy cansado. Muuudemos nuestros semblantes y 

pongámonos en marcha. 

 

*** 

 

La tierra que pisa el caballo de Ululato está cubierta por una alfombra de musgo fresco. 

Los troncos y las ramas de los árboles son de un color ceniza y están coronadas por miles 

de hojas en múltiples gamas del color verde. Hay algunas con la tonalidad de la menta, 

otras poseen el brillo de las esmeraldas o la frescura de la lima. Las más antiguas han 

adquirido el color de la espinaca y los brotes nuevos relucen como el cian. 

Entre los sonidos que le devuelve el bosque le llega el inconfundible borboteo del agua que 

se abre paso entre la floresta. Sediento como se haya no puede resistir la tentación de 

salirse del camino para acercarse e intentar beber todo el líquido que pueda. Su caballo, 

que hace ya mucho tiempo que se mueve siguiendo su propio criterio, se ha adelantado a 

los deseos de su improvisado amo y se dirige sin ningún tipo de miramiento hacia donde 

parece estar el riachuelo. Las ramas golpean al pobre Ululato, que en más de una ocasión 

está a punto de caerse al suelo. Eso sería nefasto para su persona, pues debido al peso de la 

armadura no podría ponerse en pie y acabaría pereciendo como una tortuga dada la vuelta. 

Aún así, aprovechando la tesitura, ha ido arrancando algunas hojas verdes y jugosas. Ha 

conseguido metérselas en la boca y las mastica con fruición, como si del mejor manjar se 

tratase. Ahora ha arrancado un puñado de liquen que le ha sabido a gloria bendita. Un 

caracol no puede escapar de su voracidad. Los tallos tiernos y dulces como el almíbar le 

dejan extasiado. Unas setas rojas como fresones hacen las delicias del hambriento vocero. 

Algunos hongos más completan el menú que tan generosamente ha sido servido por la 

madre naturaleza. Ululato canta con alegría. Son tan hermosos los frutos que el bosque le 
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ofrece. ¿Y aquélla luz? Oh, es un rayo de sol que se abre paso a través de la espesura de las 

imponentes copas de los árboles. Aquí y allá las gotas del rocío hacen brillar el bosque 

como si de una gran piedra de jade se tratase. Es tan hermoso que el pobre hombre no 

puede evitar romper a llorar, tan honda es su emoción. Levanta su mano enfundada en la 

pesada armadura y observa como refulge con el rayo de luz. La mueve y los destellos se 

dispersan hipnóticos. Vuelve a entonar su melodía, olvidada ya toda pena. Qué afortunado 

se siente por tener la oportunidad de viajar por parajes tan hermosos. Mira hacia arriba 

agradecido y saluda a un pedacito del azul del cielo. ¿Por qué el cielo es azul y sin 

embargo la tierra es marrón? Si el sol es amarillo y todo lo ilumina, ¿no tendría que ser 

todo de ese color? ¿Es él mismo del color de los limones? Se vuelve a mirar la mano y se 

horroriza al comprobar que es totalmente plateada. ¿Qué hechizo del diablo le ha 

convertido en semejante engendro? Pero es tan bonita. Tan brillante y robusta. La mueve 

arriba y abajo para comprobar la gracilidad de su brazo. Salen por unos momentos de la 

espesura para llegar a un riachuelo que discurre entre las rocas de un despeñadero. Al no 

encontrar la resistencia del tirón de las riendas su caballo agacha la cabeza para beber. 

Inmediatamente, Ululato se va al suelo, rueda de costado hasta quedarse boca arriba. Es tan 

feliz. Agradece la oportunidad de tumbarse un rato para disfrutar de las nubes blancas 

como corderos recién nacidos. Alarga las manos para intentar cogerlas. Deben ser tan 

suaves. 

De repente, una bestia emerge de las aguas del arroyo. Tiene las medidas de un perro 

pequeño y todo su cuerpo está recubierto por una piel del color del aguacate. Su cola es de 

castor, sus patas de nutria y luce un pico muy parecido al de los patos. Mira tú por donde 

ha encontrado a un pequeño amiguito que le acompañe en su viaje. 

—¿Quieres ser mi escudero, hermosa criatura?—pregunta Ululato emocionado ante la 

posibilidad de tener un colega con el que compartir sus reflexiones. 

—Claro que sí, noble señor—responde la criatura.—Mis conocimientos podrían serte de 

utilidad para travesar el Bosque Verde. 

—¿Verde, acaso no es Negro el nombre de este lugar? 

—¿Tú ves algo negro por aquí, palurdo?—parece que la pequeña bestia tiene mal carácter. 

—Oye, tú, bicharraco, no me hables de esa manera, que ahora soy un noble caballero y 

podría matarte con mi espada Khanda. ¿Me la acercas para que pueda cortarte la cabeza? 
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La tenía aquí hace un momento pero no sé dónde narices la he metido—se defiende 

Ululato. 

—No me mates, por piedad. Soy un ornitorrinco de los helechos, por eso mi piel es verde 

como lo es todo lo que habita en este bosque maldito que es mi hogar. Si me perdonas la 

vida te guiaré a través de las entrañas vegetales para que llegues sano y salvo a la Puerta 

Malaquita. 

—No quiero puertas sean del color que sean—dice Ululato.—Yo lo que quiero es matar al 

dragón y volver sano y salvo a mi rincón de la cocina. 

—Pero no podrás salir de este bosque a no ser que lo hagas traspasando la puerta mágica. 

Si no lo haces estarás atrapado para siempre y perecerás aquí sin remedio.—Le advierte el 

ornitorrinco. 

Ululato cierra un momento los ojos para descansar la vista. Necesita reflexionar sobre lo 

que le ha dicho su nuevo amigo. En los mapas que consultó antes de partir del castillo no 

se hablaba de ninguna Puerta Malaquita. Cuando vuelve a abrir los ojos el ornitorrinco 

revolotea a su alrededor con las patas delanteras estiradas. Su cola plana de castor hace las 

veces de timón. Ululato se le queda mirando embobado. Entonces se da cuenta de que no 

es la criatura la que se mueve sino que es todo el bosque el que gira y gira en una espiral 

que no tiene fin. Cierra de nuevo los ojos y el vórtice se ha convertido en un enorme 

dragón que le devora con sus dientes afilados. Grita desesperado y entonces nota como 

unos brazos fuertes le levantan del suelo y flota y flota y flota hasta perder el sentido. 

 

*** 

 

Lady Citronella sumerge la cabeza en el agua templada del baño que Filomena ha 

preparado para ella. Después de los ajetreos de las últimas horas necesitaba asearse a 

conciencia. Que no es de recibo presentarse en los lujosos salones cubierta por completo 

por la sangre ya reseca del joven Alan. Y el sudor. Jamás en su vida había olido tan mal. 

En verdad ha sido una ardua tarea el deshacerse del cuerpo de su difunto marido. Desde 

luego, cargar cadáveres no es una tarea digna de una dama de alta cuna como ella, pero no 
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quería involucrar a nadie más en ente feo asunto y Filomena, por muy dispuesta que haya 

resultado ser la moza, no hubiera podido ella sola cargar con el fornido Sir Héctor. 

—Farragosa—dice la dama—déjame a mano el paño para secarme y retírate a descansar. 

—Pero señora—responde Filomena—¿no queréis que os ayude a vestiros? 

—No será necesario, mi fiel Francisca. Mucho me has ayudado ya. Te has ganado un 

merecido descanso. Vete a dormir y ven a buscarme mañana, cuando ambas hayamos 

tenido tiempo de reposar. 

Filomena se retira sin hacer la menor réplica pues está deseando lavarse un poco y echarse 

en su lecho para que todos sus pesares desaparezcan con un profundo sueño. El baño tibio 

parece haberle sentado bien a su señora. Ni un resquicio de la ira que la ha atormentado en 

las últimas horas puede apreciarse en su inmaculado rostro. Sus ojos negros como el 

carbón ya no reflejan la locura que hace unos momentos desprendían. 

 

*** 

 

Ululato se despierta con un intenso dolor de cabeza. ¿Dónde se haya? Mira a su alrededor 

y observa las paredes de madera de una pequeña cabaña. Está tumbado en un camastro y 

tapado con unas confortables pieles. En un rincón del habitáculo reposa su odiada 

armadura. Parece limpia y reluciente. Khanda está apoyada contra la pared, junto al escudo 

con el emblema de los Lauriabel. Ululato levanta las mantas de la cama para observar que 

alguien se ha encargado, no solo de despojarle de su torturadora de metal, sino también de 

lavarle a conciencia. Ni rastro hay ya del nauseabundo olor que le acompañaba. Lleva una 

camisa de dormir limpia y sus heridas han sido curadas. 

—Oh, noble Sir Héctor, estáis despierto. 

El que habla es un fornido hombretón, tan alto que debe agachar la cabeza para no darse 

con las vigas del techo. 

—¿Quiénes sois, amigo mío?—pregunta Ululato con un hilo de voz. Aún tiene la garganta 

más seca que la mojama. 
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—Solo soy un simple leñador, mi señor—responde el leñador.—Mi nombre es Theo, Sir. 

Esta mañana iba con mi cuadrilla a talar unos árboles cuando os encontramos malherido y 

delirando. La contienda debió ser digna de admirar visto el estado en el que quedaron los 

otros tres caballeros. 

—¿Los otros tres?—Ululato está perplejo. 

—Sí, ya sabéis, Sir Kurko, Sir Rodric y Sir Peter. De todos es sabido lo pendencieros que 

son esos tres señores. Debieron hacerle una fechoría muy gorda para que acabaseis con 

ellos de esta manera tan portentosa—Theo está fascinado por la gesta del falso Sir Héctor. 

—Oh, claro, claro, sí, esos tres— El vocero no tiene ni idea de lo que le está hablando el 

leñador. 

—¿Y puedo preguntaros, si me lo permitís, cuál fue la ofensa?—el hombretón está 

deseando conocer todos los detalles. 

—Bueno, pues, verás, es que, pues resulta que...osaron mentar a mi señora madre—se 

inventa Ululato. 

—¡Menudos sinvergüenzas! A la madre de uno no se la menta—Theo le da la razón con 

tanto ímpetu que se olvida de agacharse y se pega un testarazo con el techo. Debe estar 

acostumbrado porque ni siquiera se inmuta. 

—Así, es, buen hombre, pero, ¿cómo has sabido quién era yo? 

—Pero como no voy a saberlo, Sir Héctor, todo el mundo es conocedor de la gran gesta en 

la que estáis embarcados y ¿cómo no reconocer el emblema de vuestro escudo y vuestra 

famosa espada Khanda? Se han escrito canciones sobre ella. 

Ululato asiente emocionado, pues él mismo es el autor de las canciones a las que hace 

referencia el letrado leñador. Cómo echa de menos el bello oficio de entretener a las gentes 

por los caminos. Él podría estar ahora mismo alabando las hazañas de Sir Héctor en vez de 

estar haciéndose pasar por él. Esta reflexión le recuerda que debe intentar ganar tiempo 

para inventarse una lucha sin igual con los tres caballeros cuyas muertes, al parecer, le han 

atribuido el leñador y sus colegas. 

—Amigo Theo, como tú mismo has podido comprobar, la lucha ha sido heroica, como 

acostumbran a ser todas mis luchas. Crees que sería posible que comiera y bebiera algo 
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antes de volver a dormir. Pues verás, noto como las fuerzas me flaquean. Ya casi no puedo 

ni hablar—carraspea el falso Héctor. 

—Por supuesto, señor, disculpad mi torpeza, ahora mismo os traigo un plato de estofado de 

buey y una jarra de agua fresca. Tendréis que perdonarme pero no dispongo de vino ni de 

finas viandas con las que agasajaros. 

—No debes preocuparte, buen leñador, pues con lo que me ofreces me ha de bastar—

contesta el vocero salivando ante la perspectiva de comer algo tan suculento. 

En la espesura del Bosque Negro, Ululato ha conseguido sobrevivir a su segundo día como 

Sir Héctor el Magnífico. Cuando llene su tripa con buena carne y agua del arroyo sus 

pesares serán más llevaderos. Al menos por el momento. 

 

*** 

 

Los bueyes Mu y Evaristo han conseguido salir del Bosque Negro, empujando su carreta y 

sin apenas descansar. Más adelante, en un recodo del camino, se abre una cueva lo 

suficientemente espaciosa como para que quepan los dos junto a su carga. Allí descansarán 

tranquilamente hasta que el nuevo día les traiga energías renovadas para volver a su 

querida Evantil. Su casa. Su refugio. 

 

*** 

 

Cae la tarde en el castillo de Lauriabel, que se yergue majestuoso sobre la montaña de 

Luna, dominando con su imponente presencia las vastas tierras de Ocatinamio. Lady 

Citronella pasea arriba y abajo por sus aposentos, incapaz de conciliar el sueño cabila 

nerviosa cuáles son sus opciones de salir airosa del entuerto en el que se encuentra. 

Muchos son los pesares que la afligen en estas horas inciertas. 
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En su modesta habitación de servicio Filomena duerme profundamente pues, pese al miedo 

que siente y la incertidumbre de lo que le deparará el nuevo día, su cansancio es tan grande 

que sus ojos no han podido soportar la carga de permanecer abiertos. 

 

*** 

 

Allá, en lo profundo del valle, Micaela divisa la silueta inconfundible de su querida aldea. 

Un poco más de camino y sus pies pisarán de nuevo las calles de Evantil para dar 

cumplimiento a la misión que ella misma se ha impuesto: Avisar a sus vecinos de la 

próxima llegada del malvado caballero Sir Héctor el Magnífico. 

 

*** 

 

Continuará en Septiembre 

 

NOTA: Todos los diálogos 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. 


