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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 9 

¿Bailamos? 

 

Lady Citronella está casi lista para bajar al gran salón del castillo en el que sus invitados ya 

deben estar esperando con sus mejores galas a que empiece la que promete ser una 

memorable velada. Lo último que le apetece ahora es tener que aguantar a los falsos nobles 

que se desvivirán en hacerle reverencias y halagos para luego maquinar a sus espaldas la 

mejor manera de despojarla de todos sus bienes una vez que el fiero dragón haya matado 

sin piedad alguna a su marido. Porque, por supuesto, nadie duda de que eso vaya a suceder, 

de todos es sabido que el valiente Sir Héctor no se encuentra en su mejor forma física: 

algunos achaques, unos quilos de más, falta de entrenamiento...los buitres engalanados ya 

se están relamiendo pensando en cómo repartirse las bastas y ricas tierras de Ocatinamio. 

¡Malditos sean por siempre! 

—Señora, todo está listo en el gran salón—Filomena entra en los aposentos de Lady 

Citronella. Lleva en sus manos un delicado velo de seda que ajustará sobre el tocado que 

su señora lucirá esta noche. 

—Dime, Farala, ¿ya han llegado todos?—pregunta la dama. 

—Eso parece, Lady Citronella. 

—¿Está también ese viejo pomposo? 

—¿A qué viejo se refiere, señora?—pregunta la joven mientras se esmera en colorar el 

velo en su sitio. Debe quedar perfecto o la Lady desatará su ira contra ella. 

—A Sir Wallace, ¿a quién sino? 

—Oh, sí, señora, ha llegado y no lo ha hecho solo, hay un joven un tanto peculiar que le 

acompaña. Según me han dicho las otras criadas ha regresado hace poco de tierras lejanas. 

—¿De tierras lejanas?—pregunta la dama girándose bruscamente y echando al traste el 

trabajo de ingeniería capilar que ya casi había terminado Filomena. 
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—Eso me han dicho, señora. 

—Uhm, un desconocido llegado de tierras lejanas y tutelado por el gusano de Sir 

Wallace...Interesante, muy interesante—Lady Citronella pasea por la alcoba con aire 

pensativo.—Fresneda, quiero que vayas al salón y que averigües todo lo que sepas de ese 

sujeto. Con discreción, por supuesto. Luego vuelves aquí y me lo cuentes todo, ¿entiendes? 

Ese viejo sapo está tramando algo contra mi y debo saber de qué se trata. 

—Sí, Lady, voy corriendo—sin más demora, Filomena sale de la habitación de su señora 

dispuesta a cumplir con la misión encomendada. 

*** 

Muy lejos del lujoso castillo de Lauriabel, los bueyes Mu y Evaristo han conseguido llegar 

al pequeño prado que se haya protegido de los elementos naturales por unos imponentes 

riscos. El último tramo les ha resultado penoso pues la noche se les echó encima y no 

tuvieron más remedio que tirar de la pesada carreta sin más luz que la de las estrellas. 

Hubo momentos en los que a punto estuvieron de desistir pero finalmente, acuciados por el 

deseo de una buena cama hecha de hierba fresca, siguieron adelante dejando a un lado el 

desánimo. 

—Muuucho hemos sufrido, Evaristo, pero aquí estamos al fin y si los dioses nos son 

propicios mañana veremos por fin nuestra amada casa Evantil.—dice Mu despojándose del 

pesado yugo. 

—Atravieso otra montaña, tu recuerdo me acompaña.¡Sí! y voy cada vez más lejos.—

responde Evaristo. 

—Muuuy bien, Evaristo, pero ponte a montar el campamento que yo tengo muuucho sueño 

y a ti te veo muuuy sandunguero. 

—Y entonces me di cuenta de que hay alguien más metido en esta habitación, y escucho lo 

que piensa.—responde Evaristo. 

Los dos bueyes se apresuran a dejar la carreta bien resguardada del frío y del viento que 

azota las montañas. Unos minutos después ya han amontonado suficiente hierba para que 

sus camas sean confortables y mulliditas. Parece que la noche se les presenta propicia para 

el descanso que tan merecidamente se han ganado. 
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—Muuuy buenas noches, amigo, que sueñes con los angelitos, Evaristo. 

—Y olvido y ya no sé qué hacer; no dejo de correr, como en sueños. 

—Cierto, amigo, muuuchos son los días que llevamos ya atravesando bosques, valles y 

montañas a toda prisa. Yo también tengo muuuchas ganas de dejar de correr de una vez por 

todas y de estar de regreso en nuestra amada tierra. 

—Busco un mundo mejor y escarbo en un cajón por si aparece entre mis cosas. 

—Muuucho me temo que eso será complicado, buen Evaristo, muuuy complicado. Solo 

espero que Micaela haya llegado a tiempo para advertirles a todos del peligro. Ese tal Sir 

Héctor seguro que no es trigo limpio. 

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

quisiera hablar contigo, y, así, sintonizar. 

—Micaela es muuuy inteligente y muuuy valiente, amigo mío, estoy convencido de que 

estará sana y salva. 

—Se acabó. El odio me royó la razón, con mi época estoy comprometido. Y el amor se fue 

volando por el balcón adonde no tuviera enemigos. 

—Eso intentamos, Evaristo, volar lejos de nuestros enemigos y ahora ellos vienen de 

nuevo a nosotros con la excusa de salvarnos. Estamos muuuy jodidos. 

—Miente el destino para hacer que no te vuelva a ver... 

—Ojalá, amigo, pero muuucho me temo que veremos a ese supuesto héroe y a los que 

vendrán detrás de él. 

—Por verme amado de ella por todo el día, mañana, en perder la vida, consentiría.  

—Espero que no tengamos que llegar a esos extremos. Muuucho me apenaría perderte a ti 

o a alguno de nuestros amigos. Se me cierran los ojos. Muuuy buenas noches, Evaristo. 

—Seguir la trayectoria que llevan las nubes  y volver por la mañana igual que sale el sol, 

veras que calentito retorcer las horas dando patadas al reloj. 

*** 
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Filomena baja las escaleras que la conducen sin ser vista a la parte trasera del gran salón en 

el que las damas y caballeros charlan animadamente a la espera de que su anfitriona haga 

acto de presencia. Echa un vistazo a través de un hueco abierto en una esquina de la pared. 

Al instante localiza a Sir Wallace, inconfundible con su oronda figura, sus cabellos blancos 

y su rostro surcado de profundas arrugas. El vetusto caballero se haya charlando 

animadamente con un individuo mucho más joven que él, con los cabellos oscuros y 

rizados. Su complexión es muy delgada y sus movimientos ágiles y despiertos. Viendo 

juntos a los dos hombres no deja de resultar cómico el contraste entre ambos. Desde donde 

se haya oculta Filomena no puede escuchar qué es lo que están diciendo, aunque su 

conversación parece animada. Decide salir de su escondrijo y mezclarse entre la 

concurrencia con la esperanza de atisbar algún retazo de conversación que arroje luz sobre 

la identidad del misterioso sujeto. Coge la jarra de vino con la que una de las sirvientas de 

palacio rellena los vasos de los invitados y ocupa su lugar realizando esta tarea. Se va 

acercando a unos y a otros con los oídos bien abiertos a cualquier información que le 

resulte relevante cuando ¡bingo! dos damas se hacen confidencias sin reparar en la 

anónima presencia de la criada que les llena las copas. 

—Pues he oído que el joven que acompaña a Sir Wallace es un mercenario llegado de las 

lejanas tierras de oriente.—comenta la dama del vestido azul. 

—Eso me han dicho. Al parecer, allí aprendió una lucha singular que solo los grandes 

maestros de esas tierras pueden enseñar y dicen, además, que unos pocos son los elegidos 

para ser sus alumnos.—añade la dama del pelo trenzado. 

—Artes marciales las llaman y cuentan por ahí que los que las practican pueden matar a un 

hombre fuerte como un toro con un solo movimiento de sus manos.—vuelve a la carga la 

del vestido azul. 

—Señoras, qué hermosas se las ve.—un caballero vestido con sus mejores galas se ha 

acercado para agasajar a las damas, cortando así su conversación que tan provechosa 

estaba siendo para la espía Filomena. 

—Oh, qué amable es usted, Sir Charles. 

Filomena se aleja del grupo en busca de una nueva fuente de información. 
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—Me han contado que es un joven ingenioso. Parece que es capaz de desplazarse subido 

en una tabla con ruedas que él mismo ha fabricado.—dice un joven caballero que a esas 

horas ya debe llevar alguna copa de más. 

—¿Una tabla con ruedas?—pregunta incrédulo su amigo y Filomena pone el oído alerta 

para no perderse ni una coma. 

—Sí, sí, una tabla con ruedas.—responde el beodo. 

—¿Con ruedas? 

—Sí, con ruedas. 

—¿Y es una tabla? 

—Una tabla. 

—¿De madera? 

—Es una tabla de madera. 

—¿Y se puede saber cómo es posible que se desplace con una tabla de madera?—Filomena 

aguza el oído, está realmente intrigada por la conversación de los dos jóvenes. 

—Se sube encima de la tabla y se impulsa con uno de sus pies. 

—¿Encima de la tabla? 

—Sí, encima de la tabla. 

—¿De madera? 

—De madera. 

—¿Y la tabla lleva ruedas? 

—Sí, es una tabla de madera con ruedas y él se sube encima, se da impulso con un pie y se 

va rodando a donde quiera. 

—¿Con su tabla de madera? 

—Sí, con su tabla. 
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—¿Con ruedas? 

Filomena se aleja disimuladamente de los dos jóvenes, parece que su conversación ha 

entrado en una especie de bucle del que no pueden salir. Cree que ya tiene suficiente 

información para volver a los aposentos de Lady Citronella a informar. Deja la jarra de 

vino medio vacía encima de una mesa y se escabulle escaleras arribas dando por 

concluidas sus pesquisas. 

—Lady Citronella—dice la muchacha entrando como una exhalación en los aposentos de 

su señora.—He conseguido información sobre el individuo que acompaña a Sir Wallace. 

—Por Dios, Fuencisla, que susto me has dado. Haz el favor de llamar antes de entrar que 

por poco se me para el corazón con tanta exaltación. 

—Discúlpeme, señora—responde la joven Filomena.—Me he dejado llevar por la emoción 

del espionaje. 

—Aficionada...Dime, ¿de qué te has enterado? 

—Al parecer, el joven que acompaña a Sir Wallace se llama Eduard. Dicen que es un 

mercenario que el viejo ha contratado para llevar a cabo algún encargo. Al parecer ha 

regresado hace muy poco al reino, pues ha pasado gran parte de su vida en las lejanas 

tierras de oriente aprendiendo una disciplina llamada artes marciales. 

—¿Artes marciales? 

—Sí, es una especie de lucha cuerpo a cuerpo. Los que saben practicarla son capaces de 

matar a un hombre con un solo movimiento de manos. Dicen que es un tipo peligroso y sin 

escrúpulos, de la peor calaña. Le llaman ángel Eduardito y también Ave Fénix. Ha ideado 

una manera de desplazarse a gran velocidad subido sobre una tabla de madera a la que ha 

acoplado ruedas. 

—¿Una tabla con ruedas?—pregunta Lady Citronella asombrada. 

—Sí, sí, una tabla con ruedas.—responde Filomena. 

—¿Con ruedas? 

—Sí, con ruedas. 
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—¿Y es una tabla? 

—Una tabla. 

—¿De madera? 

—Es una tabla de madera. 

—¿Y se puede saber cómo es posible que se desplace con una tabla de madera? 

—Se sube encima de la tabla y se impulsa con uno de sus pies. 

—¿Encima de la tabla? 

—Sí, encima de la tabla. 

—¿De madera? 

—De madera. 

—¿Y la tabla lleva ruedas? 

—Sí, es una tabla de madera con ruedas y él se sube encima, se da impulso con un pie y se 

va rodando a donde quiera. 

—¿Con su tabla de madera? 

—Sí, con su tabla. 

—¿Con ruedas? 

—Sí, sí, con ruedas. 

—Está bien, Fosforosa, ayúdame a ponerme el velo que tengo que bajar al salón. Quiero 

ver con mis propios ojos a ese joven tan notable que acompaña al carcamal Sir Wallace. 

*** 

Los bueyes Mu y Evaristo duermen profundamente bien acurrucados en sus confortables 

camas hechas con hierba olorosa. De repente, un crujir ensordecedor de rocas cayendo les 

despierta. Sobresaltados se levantan ipso facto, todos los sentidos alerta. 
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—Que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan—grita Evaristo presa del pánico. 

Es como si la montaña entera se les fuera a caer encima. 

—Muuucho ruido es ese para que sean solo unas cuantas rocas desprendiéndose. 

—¡¡Aaaaaaaa!! Y harto de buscarte siempre a oscuras y de volverme en puro hielo tiré 

toda mi vida a la basura, y ni las ratas se la comieron. 

—¿Estás seguro, Evaristo? Mira que es la noche muuuy cerrada y no hay luna que nos 

preste un poco de luz para guiar nuestros pasos. 

—Vive mirando una estrella siempre en estado de espera, bebe a la noche ginebra para 

encontrarse con ella... 

—Está bien, amigo, nos arriesgaremos, tienes muuucha razón, no podemos quedarnos aquí 

esperando a que una roca nos aplaste. Si conseguimos llegar más allá del desfiladero 

estaremos a salvo. Muuuévete, Evaristo, recojamos nuestras cosas. 

—Luce la oscuridad: luz de las velas. luce la oscuridad: luz de sirenas. 

Con desagrado los dos bueyes se ponen de nuevo en marcha. La carreta es una pesada 

carga pero no quieren desprenderse de ella porque es un bien valioso en Evantil, más ahora 

que no han podido abastecerse de los víveres necesarios para el invierno. Necesitarán todas 

y cada una de las conservas que pretendían vender en la ciudad de Carcanás. Aún así, es 

posible que tengan que racionarse para que haya comida para todos los habitantes de la 

aldea. Apenas ven lo que hay delante de sus narices pero sí pueden escuchar con terrorífica 

claridad como la montaña se desmorona a su alrededor. Los dos amigos, concentrados y en 

silencio avanzan con cautela para intentar ponerse a salvo. Es un penoso trayecto que no 

saben si podrán completar. Si la suerte no les es propicia, sus cansadas osamentas 

descansarán bajo toneladas de infame roca. Qué triste final sería ese cuando aún les queda 

tanta vida por delante para gozarla. 

—Tú me agarras, yo te empujo,  y no me hace falta más: con tu flujo me alimento de 

mamar—Evaristo rompe el silencio. Sus nervios necesitan un respiro. 

—No es muuuy buen momento para invenciones, amigo, mejor seguimos tirando de la 

carreta con cuidado. 

—Pasan las cosas al compás del tiempo y yo no me entretengo ni en mirar ¿pa qué? 
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—Lo conseguiremos, amigo, no te rindas, ya no puede quedar muuucho. 

—Voy navegando, que a codazos con mi corazón voy dando tumbos, que encuentro un 

poco de calor. Hoy no me derrumbo, que una chica me sonríe, demasiado para mí. 

—Así se habla, Evaristo, por Micaela, lo conseguiremos por ella. Y por nosotros, también 

por nosotros, porque nuestra vida es muuuy valiosa. 

—Afuera de mi casa tengo flores, sembradas en el campo como a ellas les gusta estar. 

Enciendo muy temprano los motores. Me pongo muy contento si las voy a visitar. ¡JA! 

*** 

—Sir Wallace, qué alegría verle de nuevo en el castillo—miente Lady Citronella.—Y veo 

que no ha venido solo. ¿Quién es el gallardo joven que le acompaña? 

—Hermosa Lady Citronella, echaba de menos poder disfrutar de su adorable compañía—

Sir Wallace no se queda atrás a la hora de usar falacias.—Este muchacho es mi buen amigo 

Eduard, que ha regresado recientemente al reino. 

Lady Citronella saluda al recién llegado que le devuelve el gesto con un certero 

movimiento de brazos seguido por una patada lateral que eleva su pierna derecha por 

encima de sus caderas. En efecto que se trata de un joven peculiar. 

—Uaaayyyyyaaaa, encantado de saludarla, señora. 

—Vaya, parece que es usted muy elástico, Eduard. 

—Puede llamarme ángel Eduardito o Ave Fénix, si así lo prefiere. 

Sir Wallace mira embobado a su acompañante, parece estar encantado con la excentricidad 

del joven, educado en las costumbres del lejano oriente. 

—Mi buen amigo es un hombre excepcional, Lady Citronella, debe saber que es un 

guerrero invencible, de ahí sus sobrenombres. 

—¿Acaso es un ángel bondadoso?—pregunta la dama. 

—Uaaaayyyyyaaaaa, de eso nada, señora, soy un ser abyecto, de la peor calaña, un vil 

asesino, lo peor de lo peor, ya sabe, un chico malo—contesta el tipo y al momento pega un 

salto, gira sobre sí mismo, da una patada y vuelve a posarse en el suelo como si nada. 
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—Ya veo, ¿entonces por qué se hace llamar ángel Eduardito?—sigue indagando la dama. 

—Uaaaaayyyyyyaaaaaa, es para despistar. Creen que soy bueno y cuando se 

confían...¡zasca!—responde Eduard cortando el aire con un ágil movimiento de manos. 

—Pero entonces ¿por qué me ha dicho que es usted un vil asesino? No creo que ahora me 

deje engañar por su falso nombre. 

Sir Wallace y Eduard se miran contrariados, al parecer no esperaban este argumento de la 

dama.  

— Uaaaaayyyyyyaaaaaa, es que se me ha escapado. 

—Bueno, qué gracioso que es Eduard. Ya habrá visto usted, Lady Citronella que en verdad 

es un joven realmente extraordinario. ¿Sabía usted que es capaz de desplazarse sobre una 

tabla a la que le ha acoplado unas ruedas? Realmente ingenioso. 

—¿Una tabla con ruedas?—pregunta Lady Citronella. 

—Sí, sí, una tabla con ruedas.—responde Sir Wallace. 

—¿Con ruedas? 

—Sí, con ruedas. 

—¿Y es una tabla? 

—Una tabla. 

—¿De madera? 

—Es una tabla de madera. 

—¿Y se puede saber cómo es posible que se desplace con una tabla de madera? 

—Se sube encima de la tabla y se impulsa con uno de sus pies. 

—¿Encima de la tabla? 

—Sí, encima de la tabla. 

—¿De madera? 
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—De madera. 

—¿Y la tabla lleva ruedas? 

—Sí, es una tabla de madera con ruedas y él se sube encima, se da impulso con un pie y se 

va rodando a donde quiera. 

—¿Con su tabla de madera? 

—Sí, con su tabla. 

—¿Con ruedas? 

—Sí, sí, con ruedas. 

—Ya veo. Tendrán que disculparme pero debo saludar al resto de mis invitados. No 

querría que me tacharan de descortés y desconsiderada. 

—Por supuesto, señora, ya tendremos ocasión de hablar largo y tendido. Seguro que tiene 

muchas oportunidades para cruzarse en el camino de Eduard. 

Lady Citronella se aleja de los dos hombres con la mosca detrás de la oreja. La última frase 

del vejestorio le ha causado una gran alerta. ¿Acaso ha sido una amenaza contra su 

persona? Sea como fuere debe andarse con cuidado pues el tal Eduard es sin duda 

peligroso y usado como arma por el pérfido Sir Wallace puede resultar letal. 

 

 

 

 

Continuará en el capítulo diez 

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. 

 


