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LA DIFÍCIL CONVIVENCIA ENTRE 
CABALLEROS Y DRAGONES 

 

Jordi propuso al grupo de caballeros salir de ruta hacia el pueblo vecino. 

Montaron en los caballos y comenzaron a hacer camino. 

Sorprendentemente, al entrar en el pueblo, no encontraron a nadie. Las casas 

estaban todas vacías y no se oía el gruñido de ninguna bestia. En los campos, el 

trigo no se había segado y el suelo estaba lleno de fruta dejada y podrida. Los 

habitantes del pueblo parecía que habían desaparecido. 

Una vez hecha la vuelta completa y verificada la inexistencia de vida dentro de 

las casas, los caballeros desfilaron hacia la plaza mayor donde esperaban que la 

fuente todavía manara para los caballos sedientos. El bebedero estaba lleno a 

rebosar y los caballeros desmontaron dejando a los animales descansar. 

- ¡Silencio! ¿Lo sentís? – dijo Rovira. 

El silencio permitió a los caballeros escuchar un extraño murmullo proveniente 

de los establos de la Casa del Pueblo. De un salto se levantaron y desenfundaron 

las espadas todos agrupados delante del portal del establo. Una voz de un 

anciano, casi muda, les avisó: 

- ¿Quiénes sois? – dijo el anciano. 

- Vuestros vecinos – respondió Jordi – ¿de qué os escondéis en este establo? - 

- ¡Del dragón! – respondió la voz – ¡y más os vale a vosotros hacer lo mismo! – 

Jordi y los caballeros tardaron una hora y tres cuartos en convencer al anciano a 

que abriera la puerta, pero finalmente lo consiguieron. Una vez en el establo y la 

puerta bien cerrada, hicieron salir a todos aquellos que se escondían bajo la paja 

para hacer una asamblea circular donde discutir la situación con el Dragón. 

Los vecinos y caballeros comenzaron a hacer aportaciones y 

propuestas para resolver el conflicto con el Dragón. 

Una mujer que llevaba un pañuelo blanco explicó:  

- Hay un Dragón grande, debe hacer unos cuatro metros de 

largo, es muy grande. Este Dragón ha escupido fuego otras 

veces sin herir a nadie, pero esta semana lo hemos visto dos 

veces. La primera, cuando de un bufido rustió las coletas de 

Adela – dijo señalando a Adela, una chica con los cabellos 
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quemados – y una segunda vez – ¡cuando vino al abrevadero y dejó caer la lengua 

a la pica del agua! 

El anciano vestido de negro que no les quería abrir la puerta dijo: 

- ¡No se puede hacer nada! ¡Es un dragón gigante y siempre tiene hambre! ¡No 

sabemos nada de cómo se lucha! ¡Seguro que nos quiere hacer daño! ¡Nos 

tenemos que esconder hasta que se marche! 

Un mozo espabilado y discreto que llevaba un chaleco rojo, interrumpió para 

añadir: 

- ¡Pero escondidos todavía nos da más miedo porque no sabemos qué pasa fuera 

del establo! ¡Tendríamos que ser más valientes pero nos acobardamos de tanto 

miedo que compartimos! 

Un hombre bien plantado, con pantalones amarillos y con ganas de juerga, tomó 

el turno de palabra: 

 

- ¡Pero ahora que somos más pandilla, y con la 

mano de espadas que disponemos, seguro que 

si luchamos salimos ganando! ¡Así podremos 

volver a casa y recoger la fruta y el maíz! 

 

 

Se hizo un silencio que parecía eterno. Nadie, ni el mismo Jordi, no sabía cómo 

solucionar el problema del Dragón. 

- Puede ser – dijo casi murmurando una ancianita con mucha iniciativa – Puede 

ser que el Dragón esté dispuesto a dialogar – dijo casi murmurando la anciana 

con un precioso collar verde en el cuello. Puede ser que el quiera vivir aquí y 

aceptaría ciertas condiciones antes de luchar o de vivir en guerra. ¿Si nos 

acercamos con un libro y una flor y se lo ofrecemos de regalo, puede ser que se le 

abra el corazón y nos permita el diálogo? 

Sorprendentemente y como que nadie aportaba otra solución, todos estuvieron 

de acuerdo. El problema era elegir el libro y la flor. Se organizaron por grupos y 

entre todos los grupos hicieron diferentes propuestas. 

Un grupo proponía el libro de la Biblia y una Margarita.  

Otro, un diccionario práctico Catalán-Dragón-Castellano y una flor de Tilo, 

porque en el caso de que no le guste el aspecto la podía hacer en infusión para 

relajarse. 
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Una chica joven propuso, en cambio, un libro de chistes de dragones y una 

mimosa amarilla que hacía muy buena olor. 

Y finalmente, se propuso de regalar al Dragón un libro sobre la convivencia entre 

Dragones y Caballeros y una Rosa Roja para demostrarle la buena voluntad y el 

amor que en realidad se merece una bestia tan mágica como temida. 

La segunda discusión giraba en torno a quién se tomaría la molestia de ir a 

hablar con el dragón. Finalmente se lo jugaron a suerte y la pajita más corta le 

tocó a Jordi. 

Con una valentía ficticia – había demasiado público para echarse atrás – Jordi 

montó el caballo hacia la cueva del Dragón, en la orilla del río que atraviesa el 

pueblo. Cogió el libro que decía: ¿Es posible la convivencia entre Dragones y 

Caballeros? y cortó la rosa más hermosa. Era tierna y desprendía un olor dulce y 

cálido. Lamentó mucho no haber querido nunca a ninguna mujer y pensó en el 

hecho de que la primera rosa que regalaría pudiera acabar quemada, como el, 

bajo la llama de un Dragón. 

Dejó que el caballo se acercase a la cueva al paso, al trote, nunca galopando para 

no despertar de golpe a la fiera. La gente desde el pueblo lo vio entrar en la cueva 

del Dragón aterrorizado y esperanzado, dispuesto a convivir o a luchar.  
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