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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 7 

El día de la marmota 

(Primera Parte) 

 

Ya está declinando el día cuando el buen Ululato vuelve a abrir los ojos. Le han despertado 

unos curiosos cánticos que parecen aproximarse a la cabaña desde lo más profundo del 

bosque. 

"Ya está, ya está, volvemos de currar, tralará, lará, tralará lará, ya está, ya está..." 

—Noble Sir Héctor, ya están de regreso mis compañeros leñadores.—dice Theo entrando 

en la cabaña entusiasmado, no sin antes arrearse un testarazo con el travesaño superior de 

la puerta. 

—Oh, sí, los demás leñadores, qué alegría me da poderlos conocer al fin y darles las 

gracias por su generosa hospitalidad, buen amigo Theo.—contesta Ululato con los sentidos 

alerta. 

—Ya verá usted lo majos que son, gente ruda, sin duda, pero buenos chicos. 

—No tengo la menor duda de que lo son.—Ululato está un poco nervioso. ¿Qué le pasaría 

si esos muchachos descubrieran su engaño? No quiere ni pensarlo. 

—¿Quiere usted levantarse del catre o prefiere seguir durmiendo?—pregunta Theo solícito. 

—Oh, por supuesto, levantarme, qué mala educación la mía, recibir a estos buenos 

hombres aún en la cama. Pero, ¿y mis ropas? 

—¡Vaya, qué cabeza de chorlito! Ahora mismo se la traigo, noble señor, la dejé secando al 

sol mientras usted dormía pero seguro que ya está limpia y reluciente.—Theo sale 

corriendo de la cabaña dándose otro golpe con la puerta. Debe tener la cabeza más dura 

que una piedra para soportar con semejante estoicismo los coscorrones que se da cada dos 



2 

Otra Dragonada 
por Elena Polanco Durán  

por tres. Ululato no entiende porqué no hicieron los techos más altos viendo las 

dimensiones descomunales del hombretón. 

"Ya está, ya está, volvemos de currar, tralará, lará, tralará lará, ya está, ya está..." 

—¡Ya van por el cruce del castaño de siete ramas!, ¿los oye usted cantar, Sir, debe haber 

sido fructífera la jornada pues regresan contentos.—Theo entra corriendo por la puerta 

dándose tremendo golpe, le lanza la ropa limpia y seca a Uluato que empieza a vestirse con 

presteza, no quisiera que la cuadrilla de leñadores lo encontrase en paños menores. 

"Ya está, ya está, volvemos de currar, tralará, lará, tralará lará, ya está, ya está..." 

—Y mi chico es el mejor de todos nosotros, Eric se llama, aún no ha dado el estirón pero 

es fuerte como un roble, trabajador y de buen corazón, sin duda.—Dice Theo con orgullo. 

"Ya está, ya está, volvemos de currar, tralará, lará, tralará lará, ya está, ya está..." 

—Ya están en el camino de entrada, ¡qué gozosos se les oye!—Theo sale a recibir a sus 

compañeros. Esta vez ha tenido la precaución de agachar la cabeza para salvaguardar su 

sufrida testa. Ululato sale detrás del gigantón, no quiere que la descortesía sea la primera 

impresión que se lleven de él. Bastante debió ser ya la visión del enjuto noble desmayado, 

oliendo a orines y cagado hasta los sobacos. 

"Ya está, ya está, volvemos de currar, tralará, lará, tralará lará, ya está, ya está..." 

Los vozarrones se escuchan ahora alto y claro mucho antes de que Ululato, con los ojos 

como platos por la sorpresa, vea aparecer por el recodo del camino a un grupo de enormes 

seres humanos musculosos y barbudos cantado y riendo alborozados. Todos portan 

enormes hachas, sus herramientas de trabajo. El vocero cuenta a seis fornidos atlantes, 

¿cuántos codos deben medir esos hombres? Vistas las dimensiones de semejantes 

fortachones, si son ciertas las leyendas sobre cíclopes y gigantes, deben haberse basado en 

la cuadrilla de trabajo que ya descarga sus haces de leña recién cortada a la entrada de la 

humilde cabaña. 

—¡Ven a mis brazos, pequeño Eric!—exclama Theo abrazando a su hercúleo retoño y 

despeinándole con sus enormes manazas los cabellos rubios. 
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Ululato se mantiene a la expectativa, esperando su momento de saludar. Se siente un poco 

cohibido por las dimensiones de los leñadores que, sin embargo se muestran amistosos en 

todo momento. Todos menos uno, que parece algo enfurruñado. 

—Rob, Víctor, Vasil, Phil, Kant y mi bien amado hijo Eric. Venid a saludar a Sir Héctor el 

Magnífico, el gran héroe mata-dragones que ahora ya se ha recuperado de su lucha sin 

cuartel con los malvados Sir Kurko, Sir Rodric y Sir Peter. 

Ululato da un paso al frente para saludar a los corpulentos muchachos que, en respetuoso 

silencio, miran al vocero con curiosidad. El joven Eric se mantiene detrás de su jovial 

padre, sin atreverse a mirar directamente al escuálido caballero. El hombretón en el que ya 

se había fijado antes el vocero, con poblada barba negra que le llega hasta el pecho y no 

menos pobladas cejas, le mira fijamente con sus ojillos azules. El ceño fruncido en un 

rictus que a Ululato le tiene atemorizado. Parece peligroso. Debe andarse con cuidado, 

pues se haya entre desconocidos y en un terreno que no es el suyo. Otro de los leñadores 

bosteza abriendo la boca de par en par y estirando los brazos. Ululato no deja de 

asombrarse por la envergadura del mozarrón. Otro se sorbe los mocos con fruición, el 

vocero piensa que debe haberse resfriado, el pobre. Sin duda una buena infusión de tomillo 

le sentaría de maravilla. Hay dos más que le miran fijamente, uno con aire de inteligencia y 

el otro más bien con curiosidad. 

Theo sigue el curso de la mirada de Ululato. 

—Acércate, amigo Rob. Mire Sir, este buen muchacho es el más tranquilo de los hombres. 

Si pudiera ganarse el pan sin tener que sudar por él, se pasaría el día durmiendo en 

cualquier sitio. Tal es así que le apodamos Rob el dormilón. Pero no se lleve a engaño, 

noble señor, pues una vez en el tajo, es una bestia parda partiendo leña. 

Rob da un paso al frente y hace una reverencia a Ululato que le devuelve el saludo con una 

leve inclinación de cabeza, como corresponde a su rango. 

—Me alegra veros recuperado, señor.—dice el dormilón.—Si no os molesta iré a estirarme 

un rato antes de la cena, ha sido una dura jornada de trabajo. 

—Éste tan callado es nuestro querido Víctor, apodado el mudito. Perdió la lengua en las 

mazmorras de Astracán, en las que estuvo encerrado por pendenciero. Aprendió la lección, 
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sin duda, y ahora es uno de nuestros mejores talladores de madera.—Víctor se inclina para 

saludar a Ululato. 

—Phil, suénate los mocos de una vez y rinde pleitesía como es debido a nuestro señor.—

dice Theo dirigiéndose al joven de brazos musculados y cara afeitada que no para de 

moquear.—No se lo tenga en cuenta, Sir Héctor, sus modales son un poco desagradables 

pero es buen chico. 

Phil, el mocoso se aproxima para saludar a Ululato que, a estas alturas ya va intuyendo las 

diferentes personalidades de sus huéspedes. 

—Y este demonio malcarado de aquí delante es nuestro gruñón amigo Vasil.—Theo hace 

referencia al leñador con cara de pocos amigos que no le quita ojo al falso caballero.—

Nunca sonríe y sus ojos centellean con furia y sin embargo, se cortaría el brazo sin dudarlo 

sin con ello pudiera ayudar a un afligido. De nosotros es el que tiene el corazón más 

grande. 

—Oh, calla de una maldita vez, Theo el feliz.—le espeta gruñón al maestro de ceremonias. 

—Debéis perdonar nuestros rudos modales, Sir Héctor.—esta vez es un fortachón con 

greñudo pelo blanco y larga barba del mismo color. Aparenta más edad que el resto y sin 

embargo, no parece que su cuerpo deba desmerecer en musculatura al resto de sus colegas 

de profesión.—Mi nombre es Kant y me apodan el sabio. Para servirle a usted, noble 

señor. 

Los leñadores esperan impacientes a que el falso Sir Héctor les dedique unas palabras. 

Ululato, que sabe que no puede aplazar por más tiempo ese momento, se aclara la garganta 

antes de empezar a hablar. Espera no cometer algún error que desvele la verdadera 

naturaleza de su persona. Fue sencillo hacerse pasar por el señor de Lauriabel cuando no 

había nadie cerca que le estuviera juzgando pero ahora, ahora la cosa ya cambia, pues su 

audiencia es numerosa y de dimensiones descomunales. Sin contar con las hachas que 

seguro que manejan con maestría. 

—Ejem, ejem. Queridos leñadores que con vuestros musculosos brazos nos proporcionáis 

el combustible que tan necesario es para mantener los fuegos del castillo encendidos noche 

y día para que mi bien amada esposa Lady Citronella no coja frío y se enferme. Gracias a 

vuestro trabajo las cocinas pueden preparar las ricas viandas con las que nos alimentamos y 
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con las que agasajamos a nuestros nobles invitados cuando vienen a nuestra casa, entre 

ellos el Rey. Se puede decir, pues, que vosotros, humildes trabajadores del bosque, habéis 

agasajado a su graciosa Majestad haciendo uso de vuestro cuerpo torneado. 

Los leñadores le miran embobados y asienten con la boca abierta y los ojos clavados en él, 

pues jamás han conocido ni les ha llegado noticia de algún noble que haya tenido palabras 

de reconocimiento hacia unos humildes servidores como ellos. Ululato se da cuenta de que 

se está yendo por las ramas y decide darle un giro a su discurso para zanjar el tema ya de 

una vez y poder pasar la noche como buenamente pueda sin que le descubran. 

—Y esto... para finalizar, quisiera daros las gracias por haberme auxiliado después de mi 

valerosa lucha con esos pendencieros que no respetaban a nada ni a nadie. Ya no 

molestarán más. Hallándome malherido y al borde de la muerte, cumplisteis con el deber 

sagrado de auxiliar a vuestro señor, que soy yo, y a Dios pongo por testigo que nunca más 

pasaré hambre y que cuando vuelva a mi castillo, victorioso tras haber cumplido con la 

noble gesta que tengo encomendada, os recompensaré como es debido, pues es de noble 

cuna, como la mía, el ayudar a las buenas gentes que uno se va encontrando por ahí y que 

hacen lo que tienen que hacer. Ya que es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el 

que quiere que sean los vecinos el alcalde. 

Tras un breve momento de estupor los hombretones estallan en gritos de júbilo por la 

emoción de las palabras de su queridísimo señor. Toman en brazos al perplejo Ululato y lo 

lanzan varias veces al aire como muestra de regocijo. El vocero se siente como un niño al 

que los mayores aúpan. Todo le parece un revoltijo de brazos, barbas, bozarrones y fuerza 

descomunal. Sin dejar la algarabía lo llevan en volandas hasta una zona situada detrás de la 

cabaña en la que una alegre hoguera calienta el contenido de una olla que, por el aroma que 

desprende, debe ser bien suculento. Los gigantes bajan a Ululato al suelo para que se 

acomode en uno de los tocones que hay dispuestos alrededor del fuego y que hacen las 

veces de rudimentarios asientos. El vocero observa varias construcciones de madera, muy 

similares a la cabaña de Theo, que forman una especie de plaza en cuyo centro quema la 

hoguera. Se trata de las casas del resto de leñadores. El conjunto de viviendas resulta muy 

acogedor. 

El pequeño gran Eric susurra unas palabras al oído de su padre. 
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—Sir Héctor, dice mi chico que si seríais tan amable de narrarnos la portentosa lucha que 

tuvo lugar en el bosque y de la que resultasteis vencedor. Disculpad al zagal si no os lo 

pide él mismo pero es que es muy tímido, debe ser cosa de la edad.—Explica Theo. 

—Como no, estimados súbditos.—Ululato se ha venido arriba después del estallido de 

amor hacia su persona. 

—Sirvamos primero unos buenos cazos de potaje para llenarnos la tripa y rica agua del 

arroyo para mojarnos los gaznates.—dice el sabio Kant y su propuesta es acogida con 

enorme júbilo.—Nada hay mejor para reponer fuerzas que una comida sabrosa. No os 

podemos ofrecer nada más fuerte que el agua fresquita, pues debéis saber, Sir, que somos 

leñadores abstemios. Hombres versados en el noble oficio de manejar maquinaria pesada 

con nuestros, no menos pesados, brazos atléticos. Nunca la fuerza bruta y el alcohol fueron 

buenos compañeros. Anda, pequeño Eric, avisa al dormilón de Rob para que nos honre con 

su presencia. No querrá perderse la cena y mucho menos la narración de las grandes gestas 

de nuestro valiente señor. 

Cuando ya todos están reunidos alrededor del fuego sujetando una escudilla de madera 

bien repleta de comida, Ululato, que no ha sido capaz de probar bocado por los nervios, se 

pone en pie para obsequiar a los leñadores con la que ha de ser la mejor actuación que haya 

hecho jamás en su vida: debe narrar una batalla de la que no ha tomado parte entre su 

persona y unos caballeros a los que no conoce de nada. Toda una vida de juglar errante le 

ha llevado al momento en el que ahora se encuentra. Toma un sorbo de agua, se afina la 

garganta y empieza a relatar: 

"Érase una vez que se era un noble caballero, de nombre Sir Héctor el Magnífico, del noble 

linaje de los Lauriabel, dueño y señor de las vastas tierras de Ocatinamio, portador de la sin 

par cimitarra Khanda, terror de los malvados. Siendo que el caballero se ha embarcado en 

la colosal gesta de dar muerte al fiero dragón que asola las tierras de Evantil, con el fin de 

dar cumplimiento a su misión se adentra en el temible Bosque Negro y habiendo decaído 

ya el día se da de bruces en el camino con tres fanfarrones caballeros. Siendo Sir Héctor de 

noble corazón y confiando en que los tres señoritingos también lo son, se aproxima a ellos 

con la inocente intención de entablar diálogo, pues puede ser muy pesaroso el viaje que se 

realiza en solitario, sin un alma humana con la que trabar conversación. Qué poco sospecha 

el avezado héroe que Sir Kurko, Sir Rodric y Sir Peter son en realizad de naturaleza 

pendenciera. Responden al saludo de Sir Héctor con insultos y chanzas a las que el 
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comedido señor no echa cuentas en un primer momento, no por cobardía, sino por no 

demorar su viaje con disputas más propias de sucios taberneros que de señores de alta 

cuna. Viendo que el Sir no responde a sus fanfarronerías y creyendo que se amilana ante la 

visión de tres gallardos caballeros, armados hasta los dientes, siguen con sus insultos, de 

tal manera que, finalmente, llegan a mentar a la madre de Sir Héctor. Éste, presa de la ira 

ante tamaña injuria, desmonta de un salto de su caballo. El escudo en una mano, Khanda 

en la otra. Sus ojos inyectados en sangre. Su brazo alzado, listo para asestar certeros golpes 

con el filo de su espada. Los tres incautos desenvainan temblando de miedo, dispuestos a 

acabar con la vida del sin par Sir Héctor. Salto por aquí. Cruce de espadas por allí. Sangre 

brotando a diestro y siniestro. El valiente señor embiste con fiereza aplastando el cráneo de 

Sir Rodric. Los otros dos claman venganza. Con una cicatera maniobra impropia de quien 

ha sido armado caballero, Sir Kurko ataca por detrás hiriendo a nuestro héroe, que cae al 

suelo presa de gran dolor. No se amilana. Se recupera de inmediato y le asesta un espadazo 

tras otro al infame tramposo. Ya solo queda uno. Sir Peter corre despavorido para intentar 

salvar la vida pero, ay no, ya es demasiado tarde. Sir Héctor le persigue con gran agilidad y 

consigue darle caza. Ambos caen al suelo enzarzados en una lucha a muerte. Ruedan hasta 

despeñarse por un precipicio acabando el malvado Sir Peter con la cabeza abierta y nuestro 

amado señor desmayado y casi difundo. Y así hubiera sido si unos amables leñadores no 

hubieran dado con su persona atendiéndola y devolviéndola a la vida." 

Ululato ha acompañado toda su narración con gestos y saltos, a imagen y semejanza de lo 

que cree que debe ser una espectacular lucha entre caballeros. Cuando termina, la 

audiencia estalla en sonoros aplausos y en vítores. Ha conseguido meterse a su exigente 

público en el bolsillo. El juglar, emocionado, saluda a la concurrencia con afectadas 

reverencias. Puede que en cualquier momento le pidan un bis. No cabe en sí de gozo. 

—Estooo, ¿pero no sois vos Sir Héctor?—es el gruñón Vasil el que saca a Ululato de sus 

juglarescas ensoñaciones.—¿Cómo es que narráis la historia como si el protagonista no 

fueseis vos? 

Ululato traga saliva antes de contestar. Debe ser rápido o se darán cuenta de que no es 

quien en realidad dice ser. Maldita sea su estampa de cómico talentoso. 

—Verás, buen hombre, es que he pensado que ya que iba a contar la historia mejor hacerlo 

con cierta gracia. Al estilo de la corte. 
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—Oh, ¿de la corte?—exclama Kant emocionado. Siempre quiso asistir a una de las 

comedias que se representan en la corte, y mira tú por donde, ahora ha podido ver una sin 

moverse de su amado bosque. 

—Debo decir, señor, que ha sido una historia estupenda.—dice Theo.—Mucho nos afligen 

los pesares a los que os habéis tenido que enfrentar, pero que un rayo me parta si no sois el 

mejor contador de historias que ha sentado sus posaderas al borde de nuestra lumbre. 

De nuevo vítores y aplausos de los entusiasmados leñadores. Por los pelos el vocero 

Ululato ha sido capaz de salir airoso de una situación complicada.   

*** 

A la mañana siguiente Ululato se levanta temprano con la intención de retomar su viaje lo 

antes posible. Teme que si se demorase más de lo debido con los buenos leñadores podría 

cometer algún error que echase al traste su falsa identidad. A punto estuvo de hacerlo la 

pasada noche. Se pregunta si alguna vez algún juglar ha pensado en narrar las hazañas de 

un hombre sencillo que lleva una vida normal y del todo anodina y que, al vestirse con 

ropajes de caballero es capaz de las más grandes gestas. Una especie de héroe enmascarado 

en busca de la justicia, que ayude a las pobres gentes y que arregle complicados entuertos. 

Tal vez él podría crear un personaje así. Pero no, no cree que semejante historia tuviera 

éxito entre las socorridas gentes del vulgo, de naturaleza más bien práctica. ¿A quién puede 

interesar algo así? Retoma el hilo de sus pensamientos mientras acaba de ajustarse el peto 

de piel de ciervo que los buenos leñadores le han obsequiado y que, gracias al cielo, le 

permitirá prescindir de la tortura de vestir la coraza de hierro que casi le mata el día 

anterior. Llevará las cosas de Sir Héctor bien amarradas al caballo para no perderlas pero, 

en cuanto se halle lejos de los dominios de los Lauriabel, se deshará de todo y partirá 

raudo, sin mirar atrás, hacia tierras más benevolentes con su persona. ¿Cómo pudo siquiera 

pensar por un momento que un esmirriado como él podría completar la gran gesta de un 

héroe por todos aclamado? Su confusión debió ser fruto del cansancio, de que le molieran a 

palos y de las pérfidas palabras de amenaza de Lady Citronella, pero ahora, con la mente 

clara, el cuerpo descansado y el estómago lleno, puede ver con claridad. Tiene que huir si 

quiere tener una oportunidad de vivir. Le duele dejar a la valiente criada Filomena con la 

harpía de su señora pero no es su culpa todo el entuerto en el que le han metido. Además, 

la joven ha dado sobradas muestras de saber cuidarse ella solita. 



9 

Otra Dragonada 
por Elena Polanco Durán  

—Veo, mi señor, que ya estáis listo para partir. También yo lo haré para trabajar con mis 

compañeros.—Theo entra en la cabaña dándose un testarazo con el travesaño de la puerta. 

—Buen leñador, te agradezco sobremanera la hospitalidad que has tenido para conmigo. 

Has de saber que no olvidaré tu fidelidad y la de tus amigos. Seréis recompensados.—

Ululato sigue fiel a su personaje aunque no puede evitar que un pequeño velo de emoción 

empañe sus ojos. Echará de menos a este gran gigante bonachón con la cabeza a prueba de 

golpes. 

—¡Id con Dios, Sir Héctor el Magnífico!  

 

Continuará en el capítulo ocho 


