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Otra Dragonada 
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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 10 

¡Un joven peculiar! 

 

Evaristo y Mu han conseguido dejar atrás las montañas pétreas y ponerse a salvo lejos de 

los desprendimientos de rocas que a punto han estado de costarles la vida. No tienen ni 

idea de qué es lo que ha podido provocar que media montaña se viniera abajo pero no 

piensan volver para averiguarlo. Ya han tenido bastantes emociones. Desde que tuvieron la 

mala o buena fortuna, según se mire, de encontrarse con los tres pendencieros caballeros 

que quisieron lastimarles, muchas son las penurias que han tenido que pasar. Están 

exhaustos por el sobreesfuerzo que han tenido que realizar sin apenas pegar ojo, además, 

pero no piensan pararse a descansar ahora. Su casa está ya muy cerca y están más que 

hartos de andar por los caminos jugándose el tipo. Un último esfuerzo y llegarán a Evantil. 

—Y cuando sale, el sol, empieza a bailar, y cuando ríe, el mundo entero me da igual—dice 

Evaristo muy serio. 

—Estoy muuuy de acuerdo contigo, buen amigo, yo también prefiero seguir caminando, ya 

descansaremos cuando lleguemos a Evantil. 

—Vivir a la deriva, sentir que todo marcha bien. 

—Te veo muuuy preocupado, Evaristo, yo también lo estoy pero algo me dice que todo en 

nuestra muuuy amada casa estará muuuy bien. 

—Mi ejército no tiene bandera, es sólo un corazón. 

—Muuucho me temo que necesitaremos algo más que nuestro corazón para salir de este 

entuerto. Maldito noble y sus grandes gestas. Podría haberse quedado en su casa comiendo 

muuuslos de pollo con altramuuuces en vez de salir en busca de dragones. 

—Llego a tus rincones, llenos de flores, por mis esquinas llenas de colores se ha desbocado 

la primavera, la noche entera. 



2 

Otra Dragonada 
por Elena Polanco Durán  

—Yo también, amigo mío, me muuuero por dejar atrás este muuuermo de noche y dormir 

por fin en mi muuullida cama de heno. 

Poco a poco el tímido sol va apareciendo en el horizonte. A la luz del día todas las penurias 

adquieren un tono más esperanzador y eso es precisamente lo que los dos sufridos bueyes 

necesitan para tirar con más ahínco de la pesada carreta. Avanzan y avanzan sin apartar los 

ojos del suelo, obcecados en su empeño de llegar a casa. Cuando finalmente levantan las 

poderosas testas no pueden ocultar la emoción al ver, allá a lo lejos, los primeros tejados de 

su tan añorada Evantil. Por fin podrán reencontrarse con su querida Micaela a la que tanto 

han echado de menos. 

—Agarrado un momento a la cola del viento me siento mejor. Me olvidé de poner en el 

suelo los pies y me siento mejor. Volar, volar—exclama Evaristo sin poder ocultar la dicha 

que siente. 

—¡Muuu, muuu, muuu!—muge Mu lleno de júbilo, incapaz de articular palabra. 

—La vida vivo dando volteretas, los pies al suelo a mi no me sujetan. 

—¡Muuu, muuu, muuu! 

Después de otro largo trecho descienden el camino de entrada a Evantil. No se han 

detenido ni un instante a tomar aliento, tales son sus ganas de llegar a casa. El sol hace 

brillar el pequeño campo de trigo de las afueras de la aldea. Los dos amigos avanzan por el 

camino contentos como unas castañuelas. 

—Oh, son dos bueyes—dice alguien. 

—No creas que estoy huyendo; si me ves retroceder, espera, que estoy cogiendo carrera—

Evaristo se frena en seco dándole un tirón involuntario a Mu. 

—¿Quién ha dicho eso?, muuuéstrate, atrevido—Mu se pone alerta. No saben qué ha 

podido pasar en su ausencia, deben estar atentos. 

—Shhh, no hables, recuerda que tenemos que estar calladas—dice una voz diferente a la 

primera.—Son dos bueyes muy gruñones. 
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Muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy 

gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy 

gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones, muy gruñones… 

—Shhhhh, silencio—susurra una tercera voz. 

Shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, 

shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, 

shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio... 

—Atrevido muuuchacho, sal de tu escondite. Múuultiples muuutilaciones te causaré si no 

lo haces—Mu y Evaristo miran a su alrededor intentando encontrar a los graciosos que se 

están riendo de ellos. 

—Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me 

coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no. 

—Muuuy bien dicho, Evaristo, ¡vamos, muuustio, aparece! 

Una espiga les mira sonriente. 

—¡Hola, bueyes gruñones!—les dice y un coro de cien de sus hermanas le sigue el juego. 

Hola, bueyes gruñones, hola, bueyes gruñones, hola, bueyes gruñones, hola, bueyes 

gruñones, hola, bueyes gruñones, hola, bueyes gruñones… Shhhhh, silencio, shhhhh, 

silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, 

silencio, shhhhh, silencio... 

—Muuucho me temo que esto es obra de Cleopatra y su agua de la elocuencia. En este 

muuunicipio ya habla todo el muuundo—afirma Mu con seguridad. 

Elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia, 

elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia, elocuencia... 

Shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, 

shhhhh, silencio... 

—Quiero decirte en silencio que sobran palabras, que faltan momentos, que no siento nada, 

que vengo a buscarte  y que nunca te encuentro—saluda Evaristo afablemente. Le ha 

dolido un poco que las pequeñas espigas le llamen gruñón. 
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—Muuuy buenos días, espigas, muuurmuuuradoras, que paséis muuuy buena jornada—los 

dos bueyes reanudan la marcha. 

Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, 

buen día, buen día, buen día, buen día... Shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, 

silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio... Son bueyes simpáticos, 

simpáticos, simpáticos, bueyes simpáticos, simpáticos, simpáticos, bueyes simpáticos... 

Shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, shhhhh, silencio, 

shhhhh, silencio... 

Los bueyes dejan el trigal a sus espaldas y aún oyen los susurros de las atolondradas 

espigas que, al parecer, son incapaces de mantener sus bocas cerradas. Cuando entran por 

la calle principal los vecinos de Evantil les saludan eufóricos. 

—¡Mu y Evaristo han vuelto y están sanos y salvos!—el grito de Berta se ha oído por toda 

la aldea. Menudos pulmones tiene esta mujer. 

—¡Bienvenidos, seáis!—las lechugas fiesteras del huerto de la panadera no caben en sí de 

gozo. 

—Juanito, a ti que te encanta ayudar, anda y corre a avisar a Micaela, que se va a poner 

muy contenta—le dice Berta al buen hombre. 

—Corre, Micaela, corre, que ya están aquí Mu y Evaristo—Juanito, al que le encanta 

ayudar, aún no ha salido del huerto y ya está llamando a la muchacha a grito pelao. 

Micaela, que está en la sala común, sale a la calle en cuanto oye su nombre. Debe haber 

pasado algo porque Juanito, al que le encanta ayudar, no suele ponerse así de histérico. 

Sale a correr y es entonces cuando ve acercarse a la carreta tirada por sus dos añorados 

bueyes. Aprieta el ritmo y, presa de la emoción, se echa en brazos de sus queridísimos 

amigos. Nunca antes había estado tanto tiempo separada de ellos, en ocasiones, temió 

incluso que les hubiera podido pasar algo malo. 

—Mu, Evaristo, estáis aquí sanos y salvos—la muchacha inunda de besos y abrazos a sus 

amigos. 

—No sólo vivo del aire, necesito tu alegría—dice Evaristo claramente emocionado. 
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—Queridísima muuuchacha Micaela, te hemos añorado muuucho—Mu apenas puede 

pronunciar estas palabras, pues al ver a la joven toda la fortaleza de los últimos días se ha 

evaporado como por arte de magia.—Muuuchas penalidades hemos pasado para regresar a 

casa, pero aquí estamos muuuy ilusionados por verte. 

—Oh, dejadme que os ayude—Micaela les quita las correas y el yugo para liberarles de su 

carga. 

—Si hace sol, se tira de la cama y por el ascensor, las nubes se levantan…Y ahí voy, a 

romper las telarañas de tu corazón. 

—Descansad ahora, que veo lo exhaustos que estáis, amigos míos. Cuando os repongáis 

muchas son las cosas que tengo que contaros. Tenemos un plan para acabar con el pérfido 

Sir Héctor el Magnífico. 

*** 

La fiesta en el palacio de Lauriabel ha sido todo un éxito. Hacía mucho tiempo que no se 

organizaba un evento de tanta categoría entre sus muros. Los nobles invitados han 

disfrutando de lo lindo hasta que finalmente los criados han conseguido echarles del gran 

salón para que se fueran a dormir. Lady Citronella, harta de fingir que se alegra de alternar 

con todos ellos se ha retirado a sus aposentos. Es consciente de estar rodeada de los más 

mezquinos enemigos, y por eso manda a su fiel criada Filomena para que se entere de los 

últimos cotilleos que seguro que chismorrean los rezagados que se resisten a dejarse vencer 

por el sueño. 

La sufrida muchacha, que está muerta de cansancio, se resigna a seguir haciendo de espía 

para su señora, no fuera el caso de que se entere de que no ha cumplido con sus órdenes y 

la mande de cabeza a la mazmorra. Bien sabe la criada como se las gasta Lady Citronella. 

Apenas ha salido al patio del castillo cuando, amparados por las sombras que proporcionan 

las almenas, escucha las inconfundibles voces del viejo Sir Wallace y de su gallardo y 

peculiar amigo, ángel Eduardito. Filomena se esconde para evitar que la descubran. Por lo 

poco que sabe, el tal Ave Fénix es mala gente, pendenciero y asesino, lo peor de lo peor, lo 

que viene a ser un chico malo. 

—Estimado Eduard—es Sir Wallace el que habla. 
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—Uaaayyyyyaaaa, llámame ángel Eduardito o Ave Fénix—el peculiar joven corta en seco 

a su interlocutor. 

—Mejor no, amigo Eduard—responde el carcamal sin dejarse impresionar.—Como te iba 

diciendo, mis espías en los bosques me han hablado de las hazañas que nuestro mortal 

enemigo, Sir Héctor el Mágnífico, ha llevado a cabo. 

— Uaaayyyyyaaaa, ¿quieres que vaya en su búsqueda y acabe con él? Puedo coger mi 

tabla con ruedas y plantarme delante de su odiosa jeta en un santiamén. 

—¿Tu tabla con ruedas?—pregunta incrédulo el viejo sir. 

—Sí, sí, Uaaayyyyyaaaa, mi tabla con ruedas.—responde el Ave Fénix. 

—¿Con ruedas? 

—Sí, con ruedas.Uaaayyyyyaaaa. 

—¿Y es una tabla? 

—Mi tabla.Uaaayyyyyaaaa. 

—¿De madera? 

—Es mi tabla de madera. Uaaayyyyyaaaa. 

—¿Y se puede saber cómo es posible que te desplaces con una tabla de madera por el 

medio del bosque? 

— Uaaayyyyyaaaa. Me subo encima de la tabla y me impulso con uno de mis pies. Fácil. 

Uaaayyyyyaaaa. 

—¿Encima de la tabla? 

—Sí, encima de la tabla. Uaaayyyyyaaaa. 

—¿De madera? 

—De madera. Uaaayyyyyaaaa. 

—¿Y la tabla lleva ruedas? 
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— Uaaayyyyyaaaa. Sí, es una tabla de madera con ruedas y yo me subo encima, me doy 

impulso con un pie y me voy rodando a donde quiera. Uaaayyyyyaaaa. 

—¿Con tu tabla de madera? 

—Sí, con mi tabla. Uaaayyyyyaaaa. 

—¿Con ruedas? 

—Los ágiles movimientos que el gran maestro me enseñó en la lejana tierra de Japón me 

facilitan la tarea, Uaaayyyyyaaaa. 

—Está bien, está bien—corta Sir Wallace.—No será necesario que vayas tras la pista de 

Sir Héctor, ya se encargará el fiero dragón de acabar con él, solo tenemos que esperar que 

eso suceda y entonces nos haremos con todo. 

Filomena se tapa la boca con las manos para evitar que una exclamación de asombro se le 

escape. Si la descubren está muerta. Así que es cierto que esos dos quieren acabar con su 

señora y quedarse con todo su patrimonio. Iba a maldecirles por los siglos de los siglos 

pero luego cae en la cuenta de que Lady Citronella es un mal bicho y que, puestos a servir 

a un amo o a otro, a ella qué más le da, si total va a seguir siendo una desgraciada sin voz 

ni voto. Sigue escuchando atentamente, parece que el par de dos tienen la lengua muy 

suelta.  

—Uaaayyyyyaaaa, Sir Wally, eres casi tan malvado como yo. 

—Oh, calla, calla, locuelo, que me vas a sonrojar. 

—Uaaayyyyyaaaa, ¿y puedo saber cuáles son esas hazañas que nuestro odiado enemigo ha 

realizado en el Bosque Negro? 

—Pues resulta que el muy zopenco ha resultado ser mucho más competente de lo que nos 

pensábamos—explica Sir Wallace. 

—Uaaayyyyyaaaa, ¿pero qué me estás contando, Wally? 

—Lo que oyes, Eduard. Resulta que Sir Héctor el Mamarracho ha estado varias veces al 

borde de la muerte pero la fortuna le sonríe porque sigue vivito y coleando. Al parecer, tres 

pendencieros le amenazaron y entablaron con él una desigual lucha. Parecía que por fin 
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iban a acabar con él pero el muy puñetero se defendió como el gran héroe que parece que 

sí que es y acabó con todos ellos. 

Filomena abre los ojos como platos. ¿Será posible que el escuálido Ululato haya sido capaz 

de vencer a tres fornidos caballeros? Si es así, ciertamente el juglar está resultando ser un 

convincente Sir Héctor. 

—Uaaayyyyyaaaa, ¿con los tres?—pregunta asombrado el peculiar joven. 

—Con los tres—corrobora Sir Wallace.—Pero eso no es todo. Un par de días después se 

enfrentó a un fiero oso de las cavernas. 

Filomena se acerca un poco más para escuchar mejor. Le ha parecido que hablaban sobre 

un oso pero debe haberlo oído mal porque el vocero jamás podría vérselas con semejante 

bestia. 

—Uaaayyyyyaaaa, eso no es posible, ni los más valientes guerreros, entrenados por los 

mejores maestros en artes marciales, serían capaces de semejante proeza. 

—Pues como te lo cuento, Eduard, yo también me quedé de piedra cuando me lo dijo el 

espía. Sir Héctor se enfrentó al oso y venció. El formidable bicho se fue como alma que 

lleva el diablo a refugiarse en su cueva. 

—Uaaayyyyyaaaa, incluso para un asesino sin escrúpulos como yo, un ser mezquino de la 

peor calaña, un malvado con el alma negra como el carbón, un chico malo, en definitiva, 

sería imposible vencer a un oso de las cavernas. Ese Sir Héctor debe ser en verdad 

magnífico. Uaaayyyyyaaaa. 

—¿Tienes miedo, Eduard? 

—Uaaayyyyyaaaa, ángel Eduardito, Ave Fénix no le teme a nada ni a nadie. 

Uaaayyyyyaaaa—el último Uaaayyyyyaaaa le sale un poco más agudo de lo acostumbrado. 

Sir Wallace, que es perro viejo, se ha dado cuenta del detalle. ¿Será posible que el peculiar 

joven, el asesino a sueldo venido de tierras lejanas, se esté acobardando? 

—Será mejor que nos retiremos a dormir, Eduard, debemos mantenernos frescos por lo que 

pueda venir—sentencia el viejo caballero. 
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Cuando ya no corre peligro de ser descubierta Filomena sale de su escondrijo y se dirige 

apresuradamente a los aposentos de su señora, debe contarle de inmediato la conversación 

que acaba de escuchar. Aún no puede creerse que el poca-cosa de Ululato haya sido capaz 

de semejantes gestas. ¿De dónde habrá sacado la fuerza ese pobre hombre? Aún recuerda 

la noche en la que encontraron el cadáver del maltrecho Sir Héctor. El juglar se llevó una 

buena somanta de palos y no fue capaz de defenderse ni por un instante. Hay algo en la 

información que los espías le han dado a Sir Wallace que no cuadra. Sea como fuere, la 

criada se alegra de que el bueno de Ululato haya sido capaz de mantenerse con vida. Al 

final va a resultar ser más inteligente de lo que se esperaban. Quien sabe si echa al traste 

los planes de todos esos mezquinos nobles y regresa victorioso al castillo de Lauriabel 

después de haber dado muerte al fiero dragón. Menudas caras pondrían todos. 

—Lady Citronella—grita la muchacha entrando eufórica en los aposentos de su señora.—

He conseguido información sobre Ululato. 

—Por Dios, Furúncula, que susto me has dado. A este paso me vas a matar tú de un 

jamacuco, en vez de los nobles conspiradores. 

—Perdón, señora—responde la joven Filomena.—Es que le traigo noticias de Ululato. 

—¿De quién dices? 

—De Ululato, señora. 

—No conozco a ningún Pusturato, ¿de qué me estás hablando? 

—Ululato, señora, Ululato—Lady Citronella pone cara de no entender.—El falso Sir 

Héctor. 

—Ah, ese, y dime Faemina ¿ya se ha muerto? 

—De eso nada—responde Filomena en tono de confidencia.—Al parecer, los espías de Sir 

Wallace, le han informado de que Sir Héctor el Magnífico se ha enfrentado en lucha 

singular con tres pendencieros caballeros y ha conseguido darles muerte. 

—Eso no es posible, Filiberta—la dama se muestra incrédula. 

—Pues aún hay más—prosigue Filomena.—He escuchado como Sir Wallace le contaba al 

peculiar joven que le acompaña, que por cierto, señora, se ha ofrecido a ir hasta el Bosque 
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Negro, montado sobre su tabla de madera con ruedas, para dar muerte a vuestro falso 

esposo. 

—¿Una tabla con ruedas?—parece que lady Citronella no consigue procesar la 

información que le está contando su criada. 

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

—¿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?—la dama 

empieza a estar un poco harta de tanto sin sentido. 

—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 al Bosque Negro a matar a Sir Héctor.  

—¿Con su tabla de madera? 

—Sí, con su tabla. 

—¿Con ruedas? 



11 

Otra Dragonada 
por Elena Polanco Durán  

—Pues bien, como os iba diciendo—prosigue Filomena.—no solo ha luchado a muerte 

contra tres caballeros expertos en la lucha sino que también se ha enfrentado con un feroz 

oso de las cavernas y ha vencido. 

—Pero, pero, Faisana, eso no es posible, ¿me estás diciendo que el homúnculo que 

molimos a palos en estos mismos aposentos se ha enfrentado con un descomunal oso de las 

cavernas? 

—Así es, señora. 

Lady Citronella no sale de su asombro. Ella pensó que el pobre hombrecillo moriría sin 

remedio en algún recoveco del oscuro Bosque Negro y ahora resulta que, no solo ha 

sobrevivido, sino que además tiene la osadía de enfrentarse a caballeros, a osos cavernarios 

y vete tú a saber qué mas gestas esté llevando a cabo. Es del todo inaudito. Mira que si es 

capaz de matar al dragón. Lo que está claro es que el esmirriado juglar está siendo mejor 

Sir Héctor que su fallecido esposo. Bien, que prosiga su viaje. Si consigue regresar al 

castillo de Laurabel ya se encargará ella misma de darle muerte. Por el momento debe 

protegerse del carcamal Sir Wallace y del joven peculiar que está su servicio. Las 

pesquisas de su fiel criada no han hecho más que confirmar lo que ella ya se olía: que esos 

dos quieren hundirla en la miseria para apropiarse de todo lo suyo. Sin embargo, será ella, 

Lady Citronella, la que acabe con ellos. 

—Buen trabajo, Filibustera, puedes retirarte a descansar. 

 

 

 

Continuará en el capítulo once 

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. 

 


