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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 2 

Guardad el secreto. 

 

Lady Citronella ha cubierto su delicada camisa de dormir con una bata de lujoso terciopelo 

azul. Pese a la insistencia de su fiel criada Filomena, que le ha suplicado que permanezca 

en la seguridad de sus aposentos mientras va en busca de la guardia del castillo, ha 

decidido acudir ella misma al lugar de los hechos. Siendo que parece cierto que su esposo, 

Héctor el magnífico, ha perdido la vida a manos de un vil asesino, debe actuar sin más 

demora. 

Mientras recorre los pasillos, apenas iluminados por los candelabros que adornan los 

muros, en su mente va cavilando un plan que le permita salir del entuerto con el menor 

perjuicio posible hacia su persona. Por el momento nadie debe saber que el señor del 

castillo ha fallecido y menos aún que lo ha hecho asesinado, en plena noche  y con la 

guardia baja. Filomena camina delante suyo, custodiando al inmundo gusano que ha tenido 

la desfachatez de abordarla mientras dormía. Aunque pensándolo bien, gracias a él ha 

conseguido evitar el escándalo que el hallazgo del cuerpo por parte de cualquier otra 

persona hubiera provocado. Puede que el mequetrefe le sea de alguna utilidad en este 

trance. El infeliz camina encorvado sujetándose la nariz sanguinolenta con ambas manos. 

Ella le observa con atención mientras se afana por poner en orden sus ideas ¿Es posible 

que semejante despojo haya acabado con la vida de su marido? Lo cierto es que Sir Héctor 

ya no era el aguerrido galán de antaño, curtido en mil batallas, y que hacía mucho tiempo 

que no se ejercitaba en el noble arte de la lucha, pero como se suele decir, el que tuvo 

retuvo, y el hombrecillo que camina al frente de la improvisada comitiva no parece ser 

capaz ni de matar a una mosca, cuanto menos a un noble caballero armado hasta los 

dientes.  

Su joven criada le propina un puntapié en las nalgas al homúnculo para animarle a avanzar, 

sigue esgrimiendo con valentía el atizador de la chimenea y sus sentidos parecen estar 

alerta a cualquier situación de peligro que pueda producirse. Ha resultado ser mucho más 

competente que cualquier soldado a su servicio pero, ¿será capaz de guardar el secreto?, 
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¿será lo suficientemente discreta como para servir a sus propósitos en esta aciaga noche? Si 

algo ha aprendido siendo la esposa del gran Héctor el magnífico es que la única persona en 

la que de verdad se puede confiar es en una misma pues, a base de desengaños más o 

menos dolorosos, ha tenido que aprender que desde el más noble de los nobles hasta el más 

vil de los siervos, todos y cada uno de ellos, llegado el momento sólo miran por poner a 

salvo sus propias osamentas. Sería una lástima tener que acabar con la muchacha por no 

servir a su señora con las suficientes discreción, fidelidad y abnegación. 

—Hemos llegado, divina señorísima.—Ululato se detiene al principio de una de las 

escaleras nobles del castillo, la que parte de los aposentos de su esposo y que conduce, 

discretamente a quien no quiera ser visto, a uno de los pasadizos laterales del gran salón. 

 Lady Citronella avanza con cautela. Filomena aparta de un empujón al esmirriado vocero 

para que ella pueda asomarse. La estampa que ven sus ojos es realmente grotesca. Allí, en 

el último peldaño, yace fiambre su bien amado Héctor. Está claro que ha debido de rodar 

por la escalera, bien a causa del fragor de la lucha o por un tropezón tonto, porque visto 

desde arriba se asemeja más a un muñeco desmembrado que a un gallardo caballero. Tal es 

la extraña postura en la que ha quedado. La muerte debió de producirse en el mismo lugar 

en el que reposa el cuerpo porque no se aprecia sangre alguna a lo largo de los escalones y 

tampoco en el pasamanos pero sí que hay un enorme charco en el rellano inferior. A la 

dama le recuerda a la matanza del cerdo que presenció una vez siendo niña, todo sangre 

espesa y encarnada, con un olor mezcla de pocilga y muerte que casi la hizo vomitar. 

Aunque esta vez se ha ahorrado el tener que escuchar los aullidos de dolor del pobre 

animal y sus ojos exhalando pánico ante su inminente fin. Por lo que parece ningún sonido 

se escapará ya jamás de lo que queda de su, hasta hace unas míseras horas, marido. 

—Bajemos.—dice tomando la iniciativa. 

—Tú quieto ahí, esmirriado, camina detrás de mí y mucho cuidadito con lo que haces. 

Filomena baja las escalera de lado, intentando no perder de vista a su señora ni al pobre 

Ululato que la obedece sumiso por miedo a recibir otro costalazo del temido atizador, 

manejado con maestría por la intrépida joven. 

—Sí, parece que está muerto.—dice Lady Citronella mientras le propina al difunto algunas 

patadas en el costado con su delicado pie. 
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—Tú, insecto, quítale el yelmo, que hay que asegurarse de que se trata de Sir Héctor y no 

de un impostor.—Ululato obedece al punto a la bella dama, asqueado por la tarea 

encomendada pero contento de ser útil en algo. Piensa inocentemente que tal vez así dejen 

de verle como una amenaza y pueda volver a su rincón de la cocina a lamerse las heridas 

en paz.  

Con esfuerzo consigue despojar a su señor de la máscara de hierro que le cubre. Su cara 

presenta varias magulladuras e hinchazones que deforman sus facciones. Seguramente ha 

sido el mismo yelmo que debía protegerle el que le ha causado las heridas en el rostro, ya 

que, al igual que la armadura, presenta múltiples abolladuras. No hay lugar a dudas: el 

cadáver que tienen a sus pies es el del noble Héctor Lauriabel, señor de Ocatinamio. 

—¡Pomposo patán!, ¡presumido botarate egocéntrico sin una pizca de cerebro en esa 

cabezota de héroe trasnochado y lisonjero! 

Ante la ira de su dueña, Ululato se encoge todo lo que puede protegiéndose la cabeza de 

los golpes que está seguro que no tardarán en caerle encima. Filomena aguza los sentidos 

dispuesta a dar castigo al cobarde hombrecillo que gimotea temeroso de su fiera señora. 

—¿Cómo has podido dejarte matar en tu propio castillo, puerco inútil, con la armadura 

puesta y la espada en ristre? 

Ululato se relaja al comprobar que los improperios que salen de los primorosos labios de 

Lady Citronella no van dirigidos a él sino a su difunto cónyuge, de cuerpo presente, sobre 

el que descarga además una somanta de coces. 

—¡Gordo impotente y borracho! Tenías que hacer una gran fiesta, ¡que corra el vino, el 

gran palurdo parte en pos de grandes gestas!, ¡Estúpido descerebrado! Has emborrachado a 

tu propia guardia. Has dejado el castillo sin defensas permitiendo que te maten. ¡Lerdo 

petulante! Ahora me toca a mi enmendar el entuerto. 

La noble dama parece calmarse al fin. Ante los atónitos ojos de los presentes, se 

recompone las vestiduras, se alisa el cabello y se dirige a ellos con gran aplomo. 

—Escuchadme bien los dos. Nadie puede enterarse de la muerte de Sir Héctor. ¿Lo habéis 

entendido?—Ululato y Filomena asienten desconcertados sin atreverse a abrir la boca. 
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—Hay un asesino en este castillo que quiere buscar mi ruina y no voy a permitírselo.—La 

criada mira de soslayo al vocero, que traga saliva. 

—No le mires a él, ignorante, ¿acaso crees que éste pobre infeliz ha podido matar a mi 

marido? Si parece un ratoncillo asustado.—Ululato suspira de alivio. Lady Citronella sigue 

hablando. 

—Hay que llevar el cuerpo a los aposentos de Sir Héctor. Que cada uno le coja por un 

brazo e id tirando de él. Yo os espero arriba, tanto ajetreo me ha dejado al borde de la 

extenuación, necesito sentarme unos instantes. ¡Vamos, sin demora, malditos vagos! 

Ululato y Filomena se disponen a acometer la ardua tarea de subir al corpulento Sir Héctor 

por la empinada escalera sin más ayuda que sus escasas fuerzas. El vocero sigue 

sujetándose la nariz seguro de que está rota. 

—¿Quieres dejar de tocarte las narices, inútil? Necesitas las dos manos para tirar con 

fuerza.—le espeta la sirvienta. 

—A ver, deja que te la mire.—Por fin deja el atizador en el suelo.—¿Ya la tenías así de 

torcida antes? 

—No, creo que me la he rot...¡ahhhhhhh!—Ululato nota un crujido brutal acompañado de 

un dolor insoportable. 

—Ya está, lista. Todo en su sitio. Ahora a trabajar. 

Al vocero le lloran los ojos y le duele todo el cuerpo. Él que se había levantado optimista y 

bien dispuesto para una feliz jornada de viaje a lomos de su vieja mula y ahora se 

encuentra a merced de una psicópata, arrastrando el cadáver del señor del castillo y sin 

haberse echado al estómago ni un pobre mendrugo de pan que le dé un poco de alegría a 

sus fatigados huesos. Debería haber hecho como todos los demás y emborracharse hasta 

perder los sentidos. Si hubiera sido menos puntilloso con la seriedad de su profesión ahora 

estaría plácidamente durmiendo la mona y no molido a palos y trajinando muertos. 

¡Maldita sea su estampa! 

*** 
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Tras grandes esfuerzos, sudor a raudales, sangre a borbotones saliendo del cadáver, ruido 

de cacharrería, juramentos e improperios de todo tipo, al fin consiguen subir al desdichado 

caballero hasta sus regios aposentos. Lady Citronella les está esperando cómodamente 

sentada en una de las butacas que conforman la decoración de la estancia. Parece 

impaciente. 

—Habéis tardado mucho, desgraciados. Ya queda poco tiempo para la salida del sol.—Los 

dos caen derrengados al suelo, casi sin aliento por la dura tarea que acaban de llevar a 

cabo. 

—Levantad de una vez, bastardos perezosos. Tú, Feliciana, vete con el adefesio éste a 

buscar con qué limpiar el estropicio de la escalera. Antes del alba debe estar todo como 

una patena o conoceréis mi furia. Cuando acabéis, traed todo lo que esté manchado aquí, 

lavaos a conciencia y cambiaos de ropa. Ah, y no os olvidéis de la espada, traedla también. 

Que no quede rastro alguno de sangre. Nadie debe percatarse de nuestras correrías. No 

cometáis ni el más mínimo error o haré que os empalen a las puertas del castillo. ¡Corred! 

Filomena y Ululato se levantan como pueden y corren a cumplir las órdenes 

encomendadas. Son conscientes de que serán sus cabezas clavadas a una pica las que 

adornen los muros de la fortaleza si su señora no queda satisfecha con sus servicios. Pues 

de todos es sabido que los nobles nunca pagan por sus pecados, ¿por qué hacerlo si pueden 

echar mano de algún pobre infeliz que lo haga por ellos? Así son las cosas desde que el 

mundo es mundo. Unos viven entre mimos, comiendo buena carne en vajillas de oro y 

plata, durmiendo en cálidos lechos con perfume a rosa y otros mueren en pocilgas, 

alimentándose de los restos nauseabundos que pueden rapiñar, sin permitirse soñar ni por 

un instante en levantar el hocico del barro en el que malviven. 

 

*** 
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De nuevo a solas o mejor dicho, con su esposo de cuerpo presente, Lady Citronella sigue 

dando forma a su plan. Es una suerte que todos durmieran mientras tuvo lugar el 

magnicidio. 

Mandará buscar al escudero de su marido, ese muchacho rubio y desgarbado llamado Alan. 

Él estuvo con el difunto justo antes de los hechos, ¿quién sino? Debió ayudarle a 

enfundarse la armadura, pues no existe caballero capaz de hacerlo por sí mismo. Héctor 

jamás habría permitido que cualquier otro le asistiera en los instantes antes de su partida. 

Ningún otro como Alan era capaz de recitar la arenga de despedida con tanta emoción y 

soltura. Al magnífico señor de Ocatinamio le encantaba escuchar como el zagal refería con 

soltura las gestas de su regio linaje, los Lauriabel, grandes caballeros que hacían grandes 

gestas. El propio muchacho había compuesto bellos versos que a su marido le encantaba 

escuchar, pues hacían crecer su ego casi a la misma velocidad que su inmensa barriga. 

Tal vez haya sido el propio Alan el homicida. Podría ser. Era el lacayo más cercano a su 

marido y el propio Héctor, a falta de un hijo propio, le estaba enseñando los entresijos del 

noble arte de la caballería. Tenía pues los conocimientos y la oportunidad.  En cuanto esos 

dos acaben de limpiar la escena del crimen, ordenará sin más demora que detengan al 

muchacho.  El verdugo le sacará la confesión a base de tortura y si es inocente habrá de 

desembuchar el nombre del bellaco que ha tenido la osadía de ponerla en esta situación. 

Sea como sea obtendrá las respuestas que está buscando pues está segura de que Alan debe 

saber algo o no hubiera desaparecido tan misteriosamente. Un escudero siempre está con 

su señor antes de que ambos partan en busca de aventuras. Es su paje más fiel, el que le 

sigue incluso hasta la batalla y no se separa de su lado a riesgo de entregar la propia vida. 

Mientras tanto no perderá de vista a su sirvienta y al palurdo. Pese a haberlos amenazado 

con una horrenda muerte podrían irse de la lengua. 

Si llega a oídos del rey que el señor de Ocatinamio está muerto la despojará de sus 

posesiones. Su matrimonio no fue bendecido con la dicha de un hijo y no habiendo pues 

heredero alguno que las reclame, todas las tierras pasarán de nuevo a la corona que las 

entregará como premio por sus servicios a algún caballero sin fortuna ni apellido. Ella lo 

habrá perdido todo. Deberá abandonar su hogar para ponerse a disposición del monarca y 

acabar casada con algún noble al que puede que ni tan siquiera conozca y al que tal vez 

aborrezca. Tal es el sino de la mujer en estos tiempos oscuros. Siempre a la merced de los 

grandes hombres que la utilizan como moneda de cambio en sus alianzas y en sus guerras. 
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Eso no pasará con ella. Debe ganar tiempo para encontrar una solución que le permita 

mantener su estatus y su libertad. 

Nadie sabrá jamás lo acontecido en esta aciaga noche. 

—Guardad el secreto o morid.—dice firmemente, contemplando el rostro embrutecido de 

su difunto esposo. 

 

*** 

 

Continuará en el Capítulo 3 


