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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 12 

Como los globos de helio 

 

Ya está bien entrada la tarde cuando los bueyes Mu y Evaristo abren por fin los ojos. 

Somnolientos aún, se desperezan intentando situarse. El inconfundible olor del heno les 

recuerda que están en casa, sanos y salvos en su confortable establo. 

—Muuuchas horas han pasado, Evaristo, nos hemos quedado fritos sin apenas darnos 

cuenta—dice Mu bostezando. 

—Vivir a la deriva, sentir que todo marcha bien—responde Evaristo limpiándose las 

legañas. 

—Muuuy preocupados estábamos por esos caminos, sin noticias de casa. Múuusica para 

los oídos son los sonidos del hogar, amigo mío. 

Juanito, al que le encanta ayudar, entorna con cautela la puerta del establo para asomar la 

cabeza. No quiere despertar a los agotados bueyes que tan merecidamente reposan en sus 

camas de heno fresco. 

—Muuuchacho, entra sin miedo, que ya hemos dado descanso a nuestras osamentas y nos 

encontramos muuucho mejor—le anima Mu. 

Juanito, que siempre quiere ayudar, les sonríe antes de salir corriendo como alma que lleva 

el diablo. Los bueyes están seguros de que ha ido a avisar a Micaela, que debe estar 

deseando ponerse al día con sus amigos. 

—Y ahora solo pienso en ella, no encuentro razones cuando su recuerdo se me clava entre 

las cejas—Evaristo emerge del dulce letargo del sueño con energías renovadas. 

—¡Pues claro que sí!, estoy deseando recorrer las calles de nuestra amada Evantil y saludar 

a todo el mundo. Les he echado muuucho de menos a todos. 
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Dicho y hecho. Los dos bueyes salen del establo en dirección a la sala común donde 

esperan encontrar a Micaela. Conociéndola como la conocen, están seguros de que no ha 

parado ni un momento ajetreada con los preparativos para la llegada del pérfido Sir Héctor 

el Magnífico. 

—Evaristo, Mu, qué alegría veros—grita Berta desde la puerta de su casa.—¿Habéis 

descansado bien? Le dije a Juanito, al que como sabéis le encanta ayudar, que no dejase 

que nadie os despertara. Debéis estar muertos de hambre, pobres criaturas. Tomad unas 

manzanas que acabo de coger, están frescas y jugosas. 

—Muuuchas gracias, queridísima Berta, qué amable eres. Como hemos echado de menos 

las muuuestras de cariño de todos vosotros—responde Mu emocionado. 

—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. 

—Oh, mi querido Evaristo, siempre tan dulce y atento. Pero coged una fruta, comed y 

reponed fuerzas. 

—¡Nooooo, asesinos!—grita una manzana revolviéndose en la cesta.—¡Seres inmundos 

sin sentimientos! 

¡Desalmados, asesinos, escoria, no tenéis corazón!...¡Socorro, quieren comernos vivas! 

Una auténtica revolución sacude la cesta de mimbre llena de manzanas hasta los topes. 

—Muuucho me temo que esas manzanas no están dispuestas a ser nuestro alimento, Berta. 

—¡Malditas frutas rebeldes!—exclama Berta intentando taparles la boca a las manzanas 

con la mano que le queda libre.—¿Qué se supone que vamos a comer? Esta Cleopatra va 

acabar con todos nosotros como no deje de inventar disparates. 

—Si te vas, me quedo en esta calle sin salida, sin salida. Que este bar está cansado ya de 

despedidas, de despedidas. 

—No te culpo, Evaristo, ¿a ver quién va tener el cuajo de comerse a estas desgraciadas?—

suspira Berta.—Iba a hacer una tarta de manzana, y ya ves, aquí me veo peleando con los 

ingredientes. 
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Snif, snif, a puntito ha estado de descuartizarlas, snif, snif, qué cruel sino el nuestro, snif, 

snif. 

—¡Pero vamos a ver, demonios, si ya he dicho que no me las voy a comer!—Habrase visto 

tomates más llorones que éstos. Si lo llego a saber no os planto. Santa paciencia. 

¡Fiesta, fiesta, las manzanas se han salvado!, ¡lechugas, hagamos una fiesta para 

celebrarlo! 

—¡Las que faltaban!, ¿Os podéis creer que desde que las regué con el agua de la 

elocuencia se pasan día y noche de jarana?, ¿Quién iba a pensar que unos vegetales tan 

insípidos como las lechugas tenían tanta marcha? Estoy que no pego ojo por las noches. 

Entre los cánticos, las voces hasta altas horas y las monsergas de los tomates...—Berta se 

sienta en uno de los escalones de la entrada y, suspirando, deja la cesta en el suelo. 

Snif, snif, no, si ahora será culpa nuestra que no duerma, snif, snif, si todo lo hacemos por 

su bien, snif, snif, el día que no estemos nos echará de menos la muy desagradecida, snif, 

snif. 

—He buscado la vida entera y he encontrado la forma de escapar: me salí del camino a 

caminar. 

—¿Te crees que no lo he intentado? —responde Berta resignada. —Pero en cuanto salgo 

de la aldea y me llego hasta el trigal…en fin, chicos, que por ahí llega Micaela.  

—¡Mu, Evaristo, ya estáis despiertos!—Micaela llega corriendo con una gran sonrisa 

dibujada en su rostro.—Juanito, que siempre quiere ayudar, vino a avisarme. ¿Habéis 

descansado bien? 

—Muuucho más que bien, Micaela. 

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

la primavera, la noche entera. 

—Lo cierto es que tenéis mucha mejor cara—asiente la muchacha.—Me temo que 

llegasteis a Evantil al borde de vuestras fuerzas. 

Snif, snif, al borde de la muerte, snif, snif, como nosotros, snif, snif, que nos vais a llevar a 

la tumba con tanto disgusto, snif, snif. Míralos que pálidos, snif, snif. 
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—Estooo, será mejor que vayamos a hablar a otro sitio. No te ofendas Berta. 

—No, hija, no, que me voy a ofender, si ya has visto el panorama que tengo. 

¡Que se vaaaaan!, ¡Hagamos una fiesta de despedida!, ¡Ritmoooooo, ritmo de la 

nocheeeee! 

—Ya empezamos otra vez, anda Micaela, llévate a estos dos a que coman algo, que buena 

falta debe hacerles. 

Los tres amigos se despiden de la sufrida Berta y de sus vegetales parlanchines. Cuando se 

han alejado un poco, Micaela se planta delante de los bueyes. Desde luego la chica es puro 

nervio. 

—Buah, tengo un montón de cosas que contaros—dice con los brazos en jarras.—Pero 

antes ponedme al día de vuestro viaje, os han tenido que pasar cosas terribles porque 

llegasteis con una cara de echos polvo… 

—Que nada me interesa de alrededor y me subo a lo más alto de la locura. 

—Me muuuerdo la lengua, Micaela, que nuestro viaje no tiene muuucha importancia. 

Cuéntanos que se cuece en Evantil. 

—Con que esas tenemos, cabezotas, me vais a dejar con el interrogante. Está bien, pero 

cuando os haya puesto al día tenéis que contarme vosotros. Vayamos a la casa de 

Cleopatra, allí os lo explicaré todo. 

 

Cuando llegan a la casa-taller-laboratorio-biblioteca de la alquimista Cleopatra se la 

encuentran trabajando frenéticamente entre sus frascos llenos de hierbas, ungüentos y 

muestras de toda clase de cosas extrañas. Está destilando con su alambique un líquido del 

mismo color que la miel recién salida del panal. Al ver a la pequeña figura encorvada, de 

pelo blanco, rostro surcado por profundas arrugas y manos huesudas nadie adivinaría la 

energía casi inagotable que impulsa al cerebro prodigioso de Cleopatra a crear las 

maravillas más extraordinarias que una mente humana es capaz de imaginar. Y pensar que 

a punto estuvo de ser quemada en la hoguera acusada de brujería por unos zopencos que no 

son capaces de razonar por si mismos más allá de lo estrictamente necesario para pasar el 

día sin cagarse encima. 
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—Buenas tardes, Cleopatra—saluda Micaela desde el umbral. Le encanta ir a visitar a la 

sabia anciana a su cueva de los tesoros.—Sal un momento, verás a quién te traigo. 

—Micaela, querida, si son quiénes creo que son me va a alegrar sobremanera darles un 

buen abrazo a esos dos grandullones—responde la alquimista dejando su tarea y 

encaminándose a la puerta. 

—Mírame y vuelve a sonreír, que sino, yo no comprendo nada—saluda Evaristo loco de 

contento, pues es gracias a esa buena mujer que puede hablar con todos los habitantes de 

Evantil. 

—Muuucho te hemos echado de menos, Cleopatra, pero muuucho, muuucho, muuucho. 

—Y yo a vosotros—dice la anciana abrazando a sus amigos. 

—¿En qué andas atareada?—pregunta Micaela asomándose al interior del laboratorio de 

Cleopatra—¿En una nueva pócima para aumentar la fuerza?, ¿o una pomada que vuelve 

invisible a quien la usa?, ¿es el elixir de la vida eterna? 

—Casi, casi, estaba destilándome un orujo de hierbas, que se me han acabado las reservas 

y una necesita un lingotazo de vez en cuando. ¿Queréis probarlo? Brindemos por el 

reencuentro. 

—Regalé mi alma imperecedera. ¿Para qué?, para que nunca más me duela. 

—Muuucho me temo que nosotros no bebemos alcohol, Cleopatra. 

—A mi sí que me apetece un poco—se apunta Micaela. 

—Pues no se hable más—dice la alquimista entrando de nuevo en su casa.—En apenas 

unos segundos sale llevando en las manos una botella llena hasta la mitad de un líquido 

ambarino y tres vasos.—¡Juanito!, tú que siempre quieres ayudar, anda y llena un par de 

cubos con el agua del barril que almaceno en el cobertizo. El de la tapa con dos asas que 

está justo a detrás de la puerta. Agasajemos a nuestros amigos abstemios. 

Juanito, que siempre quiere ayudar y por eso nunca anda muy lejos de dónde se le requiere, 

sale corriendo hacia el cobertizo con dos cubos de madera vacíos, dispuesto a llenarlos con 

el líquido que reposa en el bidón que le ha indicado su adorada Cleopatra. 
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—Ya veréis la sorpresa que os lleváis—dice dirigiéndose a los bueyes.—He preparado un 

agua con un saborcillo a frutas del bosque que os va a encantar. Por supuesto, nada iguala a 

un buen orujo al estilo de mi tierra, pero ya que no bebéis alcohol buena será un agua 

aromatizada. 

—Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. 

Juanito, que siempre quiere ayudar, vuelve del cobertizo cargando con los cubos llenos del 

agua especial de Cleopatra. Micaela sale corriendo para echarle una mano y le coge uno de 

los cubos para acabar dejándolo delante de los hocicos de Mu. Cleopatra reparte vasos a la 

joven y a Juanito, que como siempre quiere ayudar, se encarga de servir el orujo. 

—¡Por los reencuentros! Por los amigos a los que tanto añoramos cuando están lejos y que 

nos colman de alegría cuando compartimos con ellos la vida, ese bien maravilloso que nos 

ha sido dado y que... 

Evaristo no puede esperar a que Cleopatra acabe el brindis y le echa un buen trago a su 

cubo. Está sediento y el agua de frutos del bosque le sabe a gloria. 

—Debemos atesorar como nuestro bien más preciado. Porqué...¿qué es la vida si perdida 

ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí? Que es mi barco mi tesoro, que 

es mi dios la libertad... 

—Uyuyuy...creo que tu agua aromática no me ha sentado bien, Cleopatra—dice Evaristo 

soltando un sonoro eructo. Se ha quedado pálido como la cal. Suelta una ventosidad que 

retruena en medio pueblo. 

—Muuu, muuu, muuuchacho, ¿qué te pasa?, ¿por qué hablas tan raro?—exclama Mu presa 

del pánico. Jamás había visto a su amigo en ese estado de gravedad y chabacanería. 

—Noto la tripa hinchada como si estuviera a punto de explotarme—Evaristo apenas es 

capaz de articular palabra.—Aaaaaaay, qué malito estoy y que poco me quejo. 

—No te asustes muchacho, respira con calma que pronto pasará—dice Cleopatra 

bebiéndose de un trago el orujo y tirando después el vaso al suelo.—Micaela, entra en mi 

casa, coge una manta y pónsela por encima a Evaristo, que no coja frío. Mu, no te separes 

de él. Y tú, Juanito, ya sé que siempre quieres ayudar pero me temo que de nuevo has 

metido la pata. Anda y enséñame el barril del que has cogido el agua aromática. 
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Juanito sale corriendo hacia el cobertizo seguido por la veloz anciana. Al llegar al almacén 

le señala, compungido, uno de los barriles, el que tiene dos asas y está justo detrás de la 

puerta. 

—No lo entiendo, es el barril correcto, ¿por qué ha enfermado entonces Evaristo? Si es 

simplemente agua con sabor a frutos rojos.—Cleopatra abre el recipiente que está 

prácticamente vacío, toma un poco de agua haciendo cuenco con las manos y da un sorbo. 

No nota absolutamente nada. Solamente el sabor dulce y algo ácido de las frutas. Se rasca 

la cabeza pensativa intentando entender qué es lo que puede haber ocurrido. Juanito, a su 

lado, se mira los pies sin atreverse a abrir la boca hasta que al fin, superado por la culpa 

empieza a hablar. 

—Es que... 

—Un momento, Juanito, que estoy intentando pensar. Tal vez sea que entre las bayas había 

alguna venenosa. ¡Oh, no, he envenenado a Evaristo! Pero no puede ser porque yo también 

he bebido y a mi no me ha pasado nada y peso muchísimo menos que ese buey gordo y 

lustroso. ¿Y si el veneno solo afecta a los bueyes? Tengo que buscar entre mis libros, tal 

vez haya algún estudio al respecto. 

—Es que, Cleopatra... 

—Espera, Juanito, será mejor que coja una muestra y le haga varias pruebas en mi 

laboratorio, tal vez así consiga preparar el antídoto para neutralizar la toxicidad del veneno. 

—¡Cleopatra!, También cogí agua de ese otro barril—Juanito, que siempre quiere ayudar, 

señala con aire compungido uno de los barriles almacenados. La mujer sale escopetada 

hacia allí para comprobar el contenido del recipiente. 

—Nononononononono...Pero Juanito, ¿qué has hecho? por el amor de Isis—Cleopatra se 

lleva las manos a la cabeza y echa a andar de una lado a otro del edificio intentando poner 

orden a sus ideas. 

—Ya sé que me dijiste que cogiese el agua del otro barril pero... es que...es que...no había 

suficiente para llenar los dos cubos y pensé...pensé...que no pasaría nada por usar el otro 

barril. 
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—¡Pensé, pensé, pensé!, ¿cuántas veces te he dicho que sigas mis instrucciones al pie de la 

letra?—Cleopatra está realmente enfadada. 

—Yo...yo...yo... Lo siento mucho, Cleopatra, yo solo quería ayudar y ahora Evaristo va a 

morirse por mi culpa.—Juanito rompe a llorar desconsoladamente. 

—Oh, no, no, no, pobre criaturita, no llores, Evaristo no va a morirse—le consuela 

Cleopatra abrazándole con cariño.—La culpa es mía, debería tener más cuidado con mis 

aguas mágicas. Shhhh, no llores más, anda límpiate esa cara y ven a ayudarme. 

Juanito, que siempre quiere ayudar, se sorbe los mocos, se seca las lágrimas y se 

recompone. Cleopatra le coge de la mano y ambos se disponen a salir del cobertizo rumbo 

a la casa cuando unos gritos los ponen en alerta. Salen corriendo como alma que lleva el 

diablo justo cuando el buey Evaristo pasa por encima de sus cabezas flotando ligero como 

un diente de león empujado por el viento. Detrás de él, intentando agarrarlo, Mu y Micaela 

chillan desesperados dando saltos sin lograr alcanzar a su amigo. 

—¡Socooooorrroooo, no puedo bajar!—Evaristo pide auxilio desesperadamente. 

—Intenta sujetarte a algo, aunque sea con los dientes. 

—¡Muuuerde fuerte, Evaristo, muuuerde! 

Evaristo pega un bocado con todas sus fuerzas al canalón del cobertizo pero una ráfaga de 

aire le empuja hacia arriba y finalmente no es capaz de sostenerse. Sigue flotando y 

flotando sin control, alejándose cada vez más del suelo. Juanito, que siempre quiere 

ayudar, va corriendo a buscar la escoba, de un salto se sube en el lomo de Mu, se impulsa 

hasta el tejado y consigue darle un escobazo a Evaristo lo suficientemente fuerte como para 

desviar su trayectoria hacia los árboles que delimitan la propiedad de Cleopatra. El buey 

queda enredado entre las ramas. 

—¡Bien hecho, muchacho!—aplaude Cleopatra. 

—No te muuuevas, Evaristo, que ya vamos a buscarte. 

—No pienso mover ni un músculo, Mu, te lo juro por mis muertos. 

—Cleopatra, ¿tienes una escalera por aquí? 
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—Claro que sí, niña, vamos a buscarla. Bajaremos primero a Juanito del tejado y después a 

Evaristo de los árboles. 

Dicho y hecho, las dos mujeres cogen la escalera que hay en uno de los laterales de la casa. 

La colocan bien firme para que Juanito pueda bajar al suelo y luego se van lo más rápido 

posible a los árboles para intentar llegar hasta el aterrado buey, que no se atreve ni a 

pestañear por miedo a salir volando hacia el infinito cielo azul. Micaela sube con cuidado 

cada peldaño con una cuerda gruesa sujeta a la cintura. Cuando llega al final de la escalera 

se encarama a la rama que le parece más resistente, no quiere romperse la crisma por no 

calcular bien. Trepa y trepa hasta llegar hasta el buey. Abajo, los tres amigos miran como 

se desarrolla la escena sin atreverse a articular palabra, como si así pudieran impedir que 

Micaela y Evaristo sufrieran algún daño. 

—Muy bien, Evaristo, ya estoy aquí. Voy a atarte esta cuerda en una de tus patas y luego 

ya te podremos desenredar sin peligro de que salgas volando. 

—Ten mucho cuidado, Micaela, no quiero que te caigas. Te matarías desde esta altura. 

—No te preocupes, saldremos de esta. 

La joven le ata la cuerda con fuerza y luego lo libera del abrazo del árbol. Le sorprende la 

ligereza de su enrome cuerpo bovino. 

—¡Ya podéis tirar! 

Juanito, que siempre quiere ayudar, recoge la cuerda lentamente hasta que Evaristo está al 

alcance de su mano y puede sujetarlo cómodamente. Entre tanto, Cleopatra y Mu esperan 

al pie de la escalera a que Micalea descienda sana y sana. Cuando al fin se reúnen los cinco 

suspiran aliviados y se dejan caer exhaustos sobre los bancos del porche de Cleopatra. 

—Pero, pero, ¿qué es lo que ha pasado, Cleopatra?—pregunta Micaela.—¿Por qué 

Evaristo flota como una pluma y habla tan raro? 

—Ay, niña, será mejor que nos tomemos otro trago de orujo. 

—Muuuy bien dicho, yo también me tomaré un lingotazo. 
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Juanito, que siempre quiere ayudar, va en busca de la botella, le pega un trago y se la pasa 

a Cleopatra. En esta ocasión no van a necesitar ni vasos ni otras delicadezas. Cuando ya 

todos están más calmados la vieja alquimista les explica lo ocurrido. 

—Está bien, vamos allá, esto es lo que ha pasado—empieza.—El bueno de Juanito, que 

siempre quiere ayudar, llenó el cubo de Evaristo con el agua equivocada. No me 

malinterpretéis, la culpa es mía por no ser más cuidadosa. El caso es que estoy trabajando 

en una nueva poción que creo que puede ser un gran avance para la humanidad, pues 

permitiría al que la ingiera volar como un pájaro sin necesidad de nada más que su propio 

cuerpo. Claro que aún está en fase de experimentación y Evaristo jamás tendría que 

haberla probado... 

—¿Y qué es lo que lleva esa agua?, ¿Es peligrosa?—pregunta Micaela. 

—Muuuy buena pregunta. 

—¿Voy a morirme? 

—No, no, no, nada peligroso. Simplemente añadí al agua de la elocuencia unas gotas de las 

últimas nubes de lluvia, las que hacen que se refleje la luz y se forme el arco-iris. Son las 

nubes más ligeras que existen. Supongo que por eso el efecto en Evaristo ha sido volverse 

ingrávido. 

—¿Ingráviqué? Eso suena muy chungo—Evaristo sigue sin fiarse. 

—Quiere decir que no pesas nada, por eso flotas y flotas sin control. Simplemente tenemos 

que tener cuidado de no soltar la cuerda que te sujeta hasta que se me ocurra un antídoto. 

—¿Y eso va a tardar muuucho tiempo? 

—Mañana a primera hora me pongo con ello, que ahora estoy borracha. Si bebes, no 

alquimices—asiente Cleopatra con responsabilidad. 

—Pues espero que des con la solución rápidamente, porque Sir Héctor el Magnífico debe 

estar a punto de llegar y ya tenemos vegetales parlantes, sindicatos de gallinas, un buey 

flotante y encima no existe un dragón al que matar. A este paso nos van a quemar a todos y 

con razón, por tontos.—A Micaela le crecen los enanos. 
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—¿Y yo qué hago mientras tanto? No os podéis pasar el día y la noche sujetándome para 

que no me escape volando. 

—Yo te fabricaré unos pesos para que te los pongas en las patas, Evaristo—responde 

Juanito, dispuesto a ayudar. 

—Muuuchas gracias, muuuchacho. Será mejor que nos vayamos a dormir, ha sido un día 

muuuy largo. Mañana, bien temprano, nos explicas el plan para engañar a ese caballero de 

postín que va a venir a Evantil y tú, Cleopatra, te pones con lo de Evaristo. 

Todos están de acuerdo con Mu, están cansados, asustados y etílicamente tocados. Lo 

mejor será echarse en brazos de morfeo, que las cosas se ven más claras después de un 

sueño reparador y de dormir la mona. 

Los cinco amigos se retiran. 

Que la luz de la mañana les ilumine las entendederas. 

 

*** 

 

Continuará en el capítulo trece 

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. 

 


