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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 1 

La partida del gran héroe. 

 

El gran señor de Ocatinamio luce imponente ataviado con su flamante armadura. La 

lleva con orgullo, al igual que los colores de su linaje que pronto verán la gloria. Su 

fiel escudero Alan es el encargado de ayudarle a enfundarse la pesada prenda, como 

lo es también de recitar las palabras de despedida que habrán de dar suerte a su señor, 

pues son muchos los peligros que acechan más allá de los muros del castillo. Se trata 

de una tradición que se pierde en los remotos recovecos de la memoria y que han 

seguido todos los caballeros de su estirpe para acrecentar su valor antes de partir 

hacia arriesgadas gestas. 

 

"Eres Héctor el magnífico. Señor absoluto de las tierras de Ocatinamio, que fueron 

entregadas por el Rey Galento III a tu bisabuelo, cuyo nombre tienes el honor de 

portar, como recompensa a su lealtad para con la corona y a su valentía en la batalla. 

 Perteneces a una noble estirpe. Tu padre era el gran guerrero Serpo Lauriabel, 

famoso por no temerle a nada ni a nadie. Él te instruyó en el noble arte de la lucha. 

Te enseñó a montar a caballo y a blandir la espada con la que ahora cercenas las 

cabezas de tus enemigos sin que te tiemble el pulso. Eres el orgullo de su casa y por 

eso te entregó su posesión más preciada, Khanda, su cimitarra de doble filo. La 

misma con la que a la edad de veinte años, en su viaje a tierras lejanas, siendo el 

invitado de honor del Gran Majarajá Naraka, realizó el ritual Karga Shapna durante 

el festival anual de Navaratri. Un honor sólo reservado a los de su casta y que sin 

embargo, por haber salvado la vida de su hija, tu madre, le fue concedido, como 

regalo de bodas y como bienvenida a la familia del Gran Majarajá. Desde entonces, 

su fiel espada Khanda, le acompañó en todas las batallas y forjó con ella un vínculo 

inquebrantable que tú, como su único hijo, tienes el deber de perpetuar." 
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Son las cuatro de la madrugada y el silencio es total en el castillo de Lauriabel, que 

se yergue majestuoso sobre la montaña de Luna, dominando con su imponente 

presencia las vastas tierras de Ocatinamio, que son la herencia de Sir Héctor y el 

legado que dejará a sus futuros descendientes. 

Alan se apresura a recitar la última parte de la arenga, pues el tiempo apremia y él 

bien sabe que a su señor le gusta quedarse a solas unos minutos antes de partir, 

ultimando sin duda los detalles de la valiente misión que llevará a cabo en breve. 

 

"Es la hora. Contémplate una vez más en el espejo de bronce bruñido que es la joya 

de tus aposentos. Tu imagen resulta imponente, con tu brillante armadura fabricada 

con el mejor acero del reino. Tu escudo de forma heráldica: en un campo de azur, un 

león rampante de oro que porta en su diestra la bien amada Khanda, terror de los 

enemigos de tu nombre. 

Colócate el yelmo, oh Héctor, para verte completo en toda tu fiereza.  Partes al alba 

para dar caza al dragón que desde hace años atemoriza a las pobres gentes de Evantil, 

remota aldea escondida en las entrañas del monte Aravalli. 

Quieres contribuir a la grandeza de tu casa con una gran gesta. Una proeza que jamás 

pueda ser olvidada. Los juglares cantarán tus alabanzas y generación tras generación 

todos conocerán, más allá de los confines del reino, las hazañas del gran Héctor 

Lauriabel, Señor de Ocatinamio." 

 

Alan ha concluido con la proclama. Está satisfecho con el resultado pues considera 

que tanto el tono de su voz como su gestos teatrales han sido los adecuados para tan 

solemne momento. Su señor parece igualmente complacido así que, sin más demora, 

hace una reverencia y sale de los aposentos para dirigirse al patio de armas. Allí 

esperará junto a las monturas a que su noble señor se reúna con él para dar comienzo 

a su largo y peligroso viaje. 
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Cuando sir Héctor se queda por fin a solas vuelve a retirarse el yelmo y respira 

aliviado. Ese endiablado avío no le deja ver más allá de sus propias narices. Y la 

armadura ¿quién sería la mente enferma que fue capaz de idear semejante elemento 

de tortura? A duras penas puede dar un solo paso con ella puesta y menos aún 

teniendo en cuenta que ha debido de encoger desde la última vez que la vistió, pues 

la nota mucho menos holgada. Ese escudero inútil seguro que la ha limpiado de 

manera inadecuada. 

Maldita sea la hora en la que llegó a sus puertas el pretencioso sir Wallace. Ese 

anciano pomposo y engolado le puso en evidencia hablándole delante de todos del 

fiero dragón que asola la región de Aravalli y de la necesidad de que un gran héroe 

partiera raudo al rescate. No pudo negarse, su honor y el de su casa estaban en juego. 

Así pues, aquí está ahora, armado hasta los dientes con el único objetivo de matar a 

un engendro que bien pueda chamuscarle con un solo soplo de su aliento pútrido.  

Suspira antes de volver a colocarse el yelmo. Está listo. Abre la puerta de su estancia 

y se dispone a descender por la angosta escalera que le llevará al fin hacia su destino. 

Porta a Khanda en la diestra, desenfundada, para que su fulgor compita con el de las 

estrellas.  

Saldrá a los peligros de la noche en busca de su gloria. 

 

*** 

 

El voceador Ululato, por todos llamado el clamoroso, se dispone a bajar a los 

establos para preparar a su cabalgadura, una mula tozuda y descarada que, pese a las 

muchas correrías que han vivido juntos, no le tiene ni el más mínimo aprecio. 

Apenas ha puesto un pie fuera de sus aposentos, que no son otra cosa que el rincón 

nauseabundo en el que las mozas de cocina despluman a los pollos que luego 

servirán en el gran salón para agasajar a sus señores, cuando un estruendo le saca de 

golpe de su ensimismamiento. Le ha sonado como a ollas de cobre y cacharrería 

lanzadas contra el suelo. Sin embargo, está seguro de que el ruido provenía de la 

zona noble del castillo y no hay allí semejante menaje de cocina. ¿Qué habrá podido 
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ser? Sin más demora Ululato se dirige hacia el sitio en el que cree que se ha 

producido el suceso. De camino le sorprende el hecho de no encontrar a nadie más 

que se haya desvelado por culpa del ruido, que ciertamente, no ha sido pequeño. 

Recuerda entonces la fiesta de despedida de su señor Héctor el Magnífico, en la que 

no faltaron las mejores viandas y cómo no, el mejor vino servido a raudales. Incluso 

a los criados se les permitió celebrar la partida de su señor hacia nobles aventuras 

bebiendo cerveza, que no está hecho el vino para la boca del asno, y comiendo sobras 

del banquete. Debían estar todos durmiendo la mona. Todos menos él, claro, que no 

probó ni una gota del dorado licor sabiendo que, antes de despuntar el día, debería 

partir hacia tierras extrañas anunciando a voz en grito, de pueblo en pueblo, de valle 

en valle,  la pronta llegada de su señor para liberar a los desdichados de sus yugos y 

pesares con la fuerza de su espada y la nobleza de su corazón. Tal es su cometido en 

esta vida. La profesión de vocero, que heredara de su padre y éste a su vez del suyo, 

le ha reportado grandes honores y no menos grandes quebraderos de cabeza, pues si 

bien su señor va en pos de  peligrosas aventuras con su armadura bien prieta y su 

espada lista para desenvainarse si fuera menester, él, un pobre vocero esmirriado e 

ignorante, no posee más que un garrote de abedul, una mula cabezona y su propio 

ingenio para intentar defenderse de quienes quieren perjudicarle durante el 

desempeño de sus funciones. 

 

Cuando Ululato llega por fin al lugar del que cree que provenía el ruido, se queda sin 

aliento. Está estupefacto. Allí, tirado al pie de la escalera y en un charco de su propia 

sangre yace muerto su señor Héctor Lauriabel, que ya no parece tan magnífico como 

cuando estaba vivo. Su espada Khanda asoma por debajo de su cuerpo, sin duda, el 

atacante debió de coger por sorpresa a su señor, que si bien, pudo desenfundar su 

cimitarra, no tuvo tiempo de usarla para salvar su augusta vida. ¿Qué hacer? Si 

volviera ahora mismo a su confortable rincón de la cocina sería otro el que diera la 

voz de alarma y santas pascuas, un quebradero menos de cabeza para él. Sin embargo 

puede que el asesino siga cerca. Tal vez incluso le esté observando en ese mismo 

instante presto a atacarle para cerrarle la boca. Empieza a temblar de miedo. Urge 

avisar a los guardias para que defiendan el castillo y ya de paso a su propia persona. 
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—¡Alerta, alerta!—Ululato grita con todas sus fuerzas, sin embargo, no recibe 

respuesta alguna.—¿Es que no hay nadie en la guardia?, nuestro señor ha sido 

abatido. 

Nadie acude a su llamada. Decide entonces hacer caso omiso del protocolo y se 

dirige raudo a los aposentos de su señora, Lady Citronella de Aquifolia, esposa de su 

venerado y ahora ya fiambre, Sir Héctor. 

—Lady Citronella.—El vocero da unos débiles golpecillos en la puerta. Deberá ser 

más contundente si pretende ser oído por su delicada señora.—Lady Citronella.—

Aporrea la puerta y ni aún así obtiene respuesta desde el interior de la estancia. Es 

urgente dar aviso y no hay manera de despertar a los ceporros que habitan el castillo. 

Decide entrar de una vez por todas en la habitación. Reza para que la gravedad de los 

hechos haga que su señora disculpe su atrevimiento. Hace girar el pomo de la puerta 

con cuidado y penetra en la alcoba de puntillas. Es cierto que pretende despertar a la 

dama pero necesita unos instantes para acostumbrarse a la transgresión que está 

cometiendo al introducirse, subrepticiamente y al amparo de la noche en los sagrados 

aposentos de su señora. La tenue luz de la luna traspasa los cortinajes bañando la 

estancia con su plateado resplandor. En su cama con dosel descansa, entre sedas y 

tules, la delicada flor que ronca como una leona asmática ajena por completo a la 

presencia del vocero. 

—Lady Citronella, por lo que más quiera, despierte.—Ululato ha lanzado su súplica 

desde la entrada, sin atreverse aún a penetrar completamente en la estancia, pero son 

tan fuertes los ronquidos de su señora, que harto ya de tanto miramiento, decide 

tomar el toro por los cuernos y que sea lo que Dios quiera. Se acerca a la cama y la 

sacude por el hombro mientras le grita a pleno pulmón que su marido está muerto al 

pie de la escalera. 

—Pero quién, cómo.—Lady Citronella parece algo confusa. Cuando por fin consigue 

reaccionar, fija su vista en el hombrecillo que hay al borde de su cama.—¡Guardias, a 

mi!, ¡hay un intruso en mi alcoba!—grita y al mismo tiempo le da un manotazo con 

extraordinaria fuerza al pobre Ululato, que termina rodando con la nariz 

ensangrentada bajo los pies de la cama.—¡Guardias, guardias! ¡Venid en mi ayuda, 

malditos bastardos! Si consigo sobrevivir a este ataque ordenaré arrojaros a todos al 

pozo de las serpientes. ¡Guardias! 
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La única que acude a su llamada es la joven sirvienta Filomena blandiendo un 

atizador con claras intenciones de usarlo, como así hace sobre el lomo del pobre 

vocero en cuanto lo localiza debajo de la cama. 

—¡Sal de ahí, golfo inmundo!—le grita.—¡Déjame ver tu cara de alimaña antes de 

que te la reviente! 

—Piedad, noble señora Citronella—suplica Ululato sin abandonar su refugio—. No 

soy un sátiro sin escrúpulos. Si me he atrevido a perturbar la intimidad de vuestros 

aposentos ha sido por una razón de extrema gravedad. Creedme, piedad. 

—Gravedad es la que vas a tener tú cuando consiga darte caza, mangurrián. No te va 

a quedar ni un solo hueso sin quebrar en todo tu detestable cuerpo.—La joven 

Filomena sigue sin darle tregua. 

—Deja que se explique, Felipa—Lady Citronella se decide por fin a intervenir—. 

Dime, espantajo, ¿qué es eso tan urgente que me tenías que decir? Y más vale que 

sea algo realmente grave o, una vez que Fidela te muela a palos, irás derechito a la 

horca.—Baja de la cama y con parsimonia se coloca al lado de Filomena que sigue 

en posición de ataque por lo que pueda ocurrir.— Vamos, sal de ahí—le ordena. 

Ululato se arrastra con dificultad hasta los pies de su señora. La nariz le sigue 

sangrando y le duele todo el cuerpo. Entre las dos mujeres le han dado una buena 

tunda. Sin incorporarse y en posición sumisa empieza por fin a explicarse. 

—Majestuosa y amantísima señora Lady Citronella, estando yo en mi confortable 

rincón de la cocina, durmiendo plácidamente sobre la blandura de las plumas de 

pollo, calentito gracias al amor de la lumbre, que tan magnánimamente me permite 

vuestra ilustrísima disfrutar, escuché un ruido atronador que provenía de este lugar 

del castillo. 

—¿Ruido?, aquí no se ha oído ningún ruido—le espeta Filomena agarrando con más 

fuerza el atizador. 

—Deja que siga, Federica, que me tiene intrigada. 

—Pues como le decía a vuecencia, al escuchar el estrépito corrí presuroso por si era 

menester mi ayuda. Al no encontrar a nadie despierto, llegué hasta el borde de la 
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escalera noble y cuál no sería mi asombro, mi perplejidad y mi desazón al encontrar 

a nuestro excelentísimo Sir Héctor el Magnífico, señor de Ocatinamio, yaciendo ya 

cadáver al pie de la escalera, sobre un charco de su propia sangre. 

—¿Qué es lo que has dicho, rata inmunda?—Lady Citronella arranca el atizador de 

manos de Filomena y empieza a asestarle golpes al pobre hombre, ya de por si 

dolorido y magullado. 

—¡Piedad, amantísima flor de mayo, lo que os digo es cierto!, ¡corred a la escalera, 

os lo suplico, poderosa majestuosidad, y veréis como éste, vuestro pobre siervo 

inocente, no os miente! 

—Fructuosa, ves a ver si lo que dice este cretino es cierto. Y tú, engendro, no te 

atrevas ni a mover uno solo de tus apestosos miembros o te juro por el Altísimo que 

te quedarás sin él.  

Filomena, que se ha quedado pálida por la impresión de la noticia, sale corriendo de 

la estancia. Al poco rato regresa casi sin aliento y más blanca que una flor de jazmín. 

—Lo que dice el patán es verdad, señora, ha ocurrido una gran desgracia. Que el 

Señor nos ampare. Sir Héctor yace muerto al pie de la escalera. 

 

*** 

 

Continuará en el Capítulo 2 


