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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 4 

El caballero Ululato 

 

Entre los escarpados montes de la región de Aravalli, escondida de las miradas de los 

curiosos viajeros, se halla la pequeña aldea de Evantil. Nadie se atreve a adentrarse 

en las inmediaciones de sus bosques y sus ríos pues de todos es sabido que, desde 

hace muchos años, un temible dragón habita en una de las numerosas cuevas de las 

montañas que rodean el pueblo, atemorizando con su cruel fiereza a las buenas 

gentes que allí moran. 

La niebla ya se ha levantado de las cumbres cuando la joven Micaela toma el camino 

de salida del poblado. Va montada en una vieja carreta tirada por dos bueyes pintos 

que dejarán por unos días sus obligaciones en la yunta del arado para acompañar a la 

muchacha a la ciudad de Carcanás, pues es su cometido viajar un par de veces al año 

para comprar en el mercado de abastos las mercancías y provisiones que los suyos 

necesitan para subsistir en su remoto emplazamiento. La carreta va cargada con 

suculentas conservas, con primorosos bordados, con ungüentos y cataplasmas que se 

encargará de vender al mejor precio que sea capaz de negociar para ganar el sustento 

de su comunidad. No es banal la tarea que una muchacha tan joven tiene 

encomendada, pues de ella depende en gran medida que los habitantes de la pequeña 

Evantil no pasen penurias por la escasez de artículos de primera necesidad. 

—Arre, bueyes. 

El camino hasta Carcanás es escarpado, ya que discurre entre los cañones que 

bordean los montes de la región, pero la joven Micaela se siente segura, pues está 

acostumbrada a bregar con los enormes bueyes que conducen la carreta con 

parsimonioso paso. El viaje es largo y deberá hacer noche en el bosque Negro, al 

abrigo de los recios vientos que azotan las cumbres. Aún le queda un largo trecho 

para pensar en el merecido descanso, aún la mañana es joven y tiene todo un 

hermoso día para disfrutar del traqueteo de su vehículo y de la compañía de sus dos 

bueyes. 
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*** 

Mientras la joven Micaela se pone en camino, muy lejos de allí, en el castillo de 

Ocatinamio, Ululato el clamoroso y la valiente criada Filomena están custodiando los 

aposentos de su maltrecho señor, Sir Héctor el fiambre. Tienen órdenes expresas de 

Lady Citronella de no abandonar bajo ningún concepto la estancia y de no dejar 

entrar a nadie, so pena de perder la cabeza por el hacha del verdugo si alguien llega a 

enterarse de que el noble caballero se haya muerto y, debido al rigor mortis, más 

tieso que la mojama. 

—Oye, tú—dice Filomena. —¿Qué te parece si nos turnamos para echar una 

cabezada? Se me caen los párpados del cansancio. 

—Claro, como no, puedes dormir tranquila que yo velaré tus sueños—responde 

Ululato esbozando una sonrisa que más parece una mueca de fastidio. Al parecer, 

aún no le ha perdonado a la joven la somanta de palos que le propinó la pasada noche 

con el atizador. 

—¿Qué te propones, esperpento?, seguro que estás tramando algo y quieres esperar a 

verme dormida y con la guardia baja para llevarlo a cabo. Duerme tú primero, tal vez 

con ese símbolo de compromiso pueda fiarme de ti. 

—¿Esperpento?, que tramo alguna maldad, dice. Desde que me levanté aún de 

madrugada para ensillar a mi vieja mula y partir anunciando las gestas de mi señor 

no he hecho más que cumplir con mi obligación. Di aviso a la señora de las graves 

nuevas que descubrí por puro azar y a cambio he acabado con el cuerpo molido a 

base de golpes, con la nariz rota y con mi persona humillada por viles insultos que, 

en verdad, no me merezco, pues si es bien cierto que solo soy un simple vocero sin 

fortuna, no menos cierto es que soy de carácter sencillo y cumplidor y que jamás se 

me ha pasado por la cabeza el hacer ni el más mínimo daño a persona, animal o cosa 

que se me pusiera por delante. Así que, duerme tranquila, muchacha, si así lo deseas, 

pues no ha de ser mi mano la que te inflija mal alguno. 

—Está bien, vocero. —esta vez el tono de la muchacha busca ser conciliador. Le han 

llegado al corazoncito los lamentos de su improvisado compañero de penurias. —

Voy a ver si puedo descabezar un sueño, pues me parece que aún tenemos un buen 

rato de espera. 
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Apenas Filomena ha terminado de pronunciar la frase cuando llaman a la puerta de 

los aposentos: tres golpes rápidos seguidos de dos más largos. La contraseña. La 

criada se levanta de un salto y corre a abrir la puerta. Lady Citronella penetra en la 

alcoba como una furia. Cierra tras de sí la puerta. Va cubierta por la capa negra que 

le ha servido como camuflaje en vete tú a saber qué triquiñuelas. Cuando se quita la 

prenda Ululato y Filomena se quedan estupefactos al ver a su señora toda manchada 

de sangre. El color oscuro de su vestido no logra disimular el macabro líquido que 

también envilece con sus salpicaduras su cara y que cubre por completo sus 

blanquísimas manos. Pero lo que más les acongoja a los dos es su mirada. En sus 

ojos negros no se percibe ni una minúscula luz de dulzura o compasión. Todo en 

ellos es diabólico y enfermizo. No saben que crueles acciones debe haber estado 

haciendo su señora mientras ellos custodiaban al difunto, pero sin duda alguna debe 

haber sido tal la gravedad de su proceder que ya no hay ni rastro de la nobleza de la 

dama que hace tan solo unas horas descansaba en la calidez de su cama, ajena a 

cualquier preocupación. 

—¿Por qué me miráis así, malditos? Parece como si nunca hubierais visto un poco de 

sangre. ¿Acaso ya no recordáis haber limpiado el estropicio que dejó el asesino de mi 

marido? 

Lady Citronella camina arriba y abajo por la estancia. Parece estar dándole vueltas a 

una idea en su cabeza. Se acerca a Sir Héctor, que yace difunto en el suelo, y le da un 

puntapié. 

—Se ha quedado tieso—dice, y sigue con su deambular arriba y abajo, arriba y 

abajo. 

Filomena y Ululato no se atreven ni a mover un músculo por miedo a despertar la ira 

de su señora, que parece tener a flor de piel. 

—Hay que deshacerse del cuerpo—dice al fin. 

—Pero, pero, ¿cómo, mi señora? —pregunta Filomena con un hilo de voz. 

—Cerdos. Se lo echaremos de comer a los cerdos. Me han informado en las 

mazmorras de que esas viles criaturas no dejan ni el más mínimo rastro de los 

cadáveres. Así es como los sepultureros se ahorran la tarea de cavar tumbas para los 
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delincuentes y maleantes. ¿No es gracioso? —Lady Citronella se ríe hasta llegar a las 

lágrimas. —Desnudad al cadáver—ordena parando en seco. 

*** 

Cae la tarde cuando Micaela se adentra en la espesura del bosque Negro. El día le ha 

cundido pues ya ha recorrido más de un cuarto de la distancia que la separa de 

Carcanás. El camino discurre ahora siguiendo el curso de un arroyo de aguas 

cristalinas. El sendero es lo suficientemente ancho como para que su carreta lo 

recorra sin complicaciones. Tendría peliagudo el paso si se cruzase con otro 

vehículo, pero por fortuna, jamás hasta el momento se ha visto en esa tesitura. Va 

canturreando siguiendo la cadencia que le marca el traqueteo de los bueyes. Se ha 

propuesto llegar a un claro del bosque en el que puede pasar la noche al abrigo de 

unas peñas que allí hay. La hierba crece fresca y en cantidad más que suficiente para 

que coman sus animales. El arroyo le proporcionará agua fresca para beber y para 

cocinar algunas verduras que lleva en su cesta. La lumbre le dará calor para dormir 

abrigada cuando el frío manto de la noche se extienda por doquier.   

*** 

Ululato y Filomena se dejan caer derrengados en el suelo de los aposentos. 

Sudorosos. Perdido el aliento por el esfuerzo físico que acaban de realizar. Han 

conseguido, no sin hercúleas dificultades, despojar al cadáver de Sir Héctor de sus 

vestimentas. Lo que más les ha costado ha sido, sin duda, la armadura, pues los 

miembros rígidos del difunto no permitían la libertad de movimientos que otros 

señores menos muertos sí que pueden permitirse. Han escuchado algún que otro 

crujir de huesos y algunas partes de la anatomía del maltrecho caballero no parecen 

haber quedado en su natural postura. Sin embargo, puesto que van a ser los cerdos 

los que den buena cuenta de los restos del sir, ¿qué más da la posición de la carne? 

pues no tardará mucho en desaparecer de este mundo para siempre. 

Lady Citronella parece satisfecha ante la contemplación de la desnuda fofez de su 

fallecido esposo. Tal y como Dios le trajo al mundo puede apreciarse claramente, 

bajo su axila izquierda, el mortal tajo que le cercenó la vida. Debe haber sido una 

mano diestra, sin duda, la que ha sido capaz de herir al caballero de manera tan 

certera pues no se aprecian otras muestras de lucha en la anatomía de Sir Héctor. 
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—Señora, ¿no querréis, por ventura, que cubra con un embozo las nobles vergüenzas 

de vuestro esposo, que en paz descanse?—se atreve a preguntar Filomena al tiempo 

que se levanta para buscar una sábana. 

—No seas mojigata, Flaminia, ¿acaso es la primera vez que ves el miembro viril de 

un hombre? si es que a ese pellejo paliducho se le puede llamar así. Tranquila, que 

no corres peligro de que salte sobre ti y te preñe. Ni en vida hubiera sido capaz de 

hacerlo, bien lo sabe Satanás, mucho menos ahora que está tan muerto como el 

malnacido de su dueño.—Ya no hay ira en el tono de voz de Lady Citronella, sino 

más bien amargura. 

Filomena, ruborizada, vuelve a ocupar su sitio en el suelo, al lado de Ululato, que no 

ha osado abrir la boca desde que la señora entrase en la alcoba como alma que lleva 

el diablo. 

—Está bien, dejad al muerto y a sus enseres donde están. Más tarde, cuando el sol se 

oculte y sea noche cerrada, Faustina y yo nos encargaremos de dar de comer a los 

cerdos. 

—¿Usted, amantísisisisma señora?—ahora es Ululato el que, estupefacto , se atreve a 

plantear la pregunta. 

—Eso he dicho, mentecato, seremos Fernanda y yo misma las que nos desharemos 

del cadáver. Tengo otros planes para ti, palurdo. 

 Ululato, más blanco que el muerto del que no se tendrá que ocupar más, traga saliva. 

Cree llegada su hora. Pese a todos sus esfuerzos por mostrarse servil y colaborador, 

la dama ha decidido acabar con su pobre vida de mísero voceador. ¡Mundo cruel que 

tan mal te portas con los pobres desgraciados que no hacen más que transitar por el 

este valle de lágrimas sin meterse con nadie! Cuando está a punto de hincarse de 

rodillas para suplicar por su vida, la señora vuelve a hablar. 

—Quítate la ropa, patán. 

—¡Piedad, ilustrísima luz del alba! No me echéis a los cerdos, oh sabia entre las 

sabias. Tened compasión de un pobre siervo inocente e ignorante que no os desea 

más que gloria bendita y bienaventuranzas.—Ahora sí, Ululato cae de rodillas en un 

último intento por conservar su pobre pero apreciada vida. 
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—Por caridad, señora, no matéis al vocero.—Filomena se une a las súplicas. 

—¿Queréis callaros de una vez, plañideras?, no voy a mataros a ninguno de los dos, 

de momento os necesito con vida. Tú, engendro, quítate la ropa ya de una vez o te la 

quito a zurriagazos. 

Ululato, confuso pero aliviado obedece al punto. 

—¿Cómo narices le va a servir a este escuchimizado homúnculo la regia armadura de 

mi marido? Necesitaría a cuatro como él para llenarla y sin embargo no puede ser de 

otra manera, este mono llorica debe hacerse pasar por el magnífico Sir Héctor. A ver, 

tú, date una vuelta para que te vea bien. 

Ululato, que no acaba de hacerse a la idea de lo que le ha escuchado decir a su 

señora, obedece inmediatamente. Que es más grande su instinto de conservación que 

la vergüenza de irse paseando en cueros delante de las dos mujeres y del cadáver de 

su señor. Filomena le mira con compasión, pues no es plato de buen gusto ver a un 

pobre hombre siendo vejado de esa manera. 

—Veamos: cabeza simiesca, cuello inexistente, hombros caídos, brazos 

escuchimizados, torso de niño de tres años, posaderas escurridas, miembro...mmm, 

parece que no todo va en proporción con el resto del cuerpo. Piernas raquíticas. Hay 

que buscar otra armadura. Fortunata, ves en busca de una de las armaduras infantiles 

de Sir Héctor.  

Filomena sale corriendo de la estancia y se dirige a la sala de armas para coger una 

de las armaduras que allí se exponen. 

—Tú, bestia inmunda, vas a tener el honor de portar los colores de mi amado esposo 

Sir Héctor el magnífico. Llevarás su nombre y te dirigirás, sin desvelar tu verdadera 

identidad, a la remota aldea de Evantil para dar caza al dragón que asola esas tierras. 

Si murieras en el intento, no te aflijas, hombrecillo, pues tu sacrifico me habrá 

servido a mí para ganar algo de tiempo que me permita pensar un plan para salir de 

este entuerto. 

Si el vocero llevase su camisa puesta, no le llegaría al cuello. Tal es el terror que le 

invade ahora que ha comprendido lo que trama su señora. El caballero Ululato partirá 

al alba en busca de la gloria que su señor no tuvo. 
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*** 

La noche es fría y oscura en el bosque Negro. Micaela descansa tranquila arropada 

por una cálida manta bajo la protección de su carreta. Oye unas voces que se acercan 

por el camino, que queda algo alejado del claro del bosque en el que ella se 

encuentra. Al parecer son tres caballeros. Oye el brío de sus monturas y lo animado 

de su conversación. Hablan de un noble señor. No logra entender su nombre. Se 

acercan un poco más. Ahora sí puede escucharles con total claridad. Sir Héctor, 

dicen. Partirá en breve para ir a matar al dragón que asola los montes Aravalli. 

Micaela no mueve ni un músculo. Los hombres pasan de largo sin verla. 

Debe partir de inmediato de regreso a Evantil. Debe avisar a los suyos sin demora. 

 

*** 

 

Continuará en el Capítulo 5 


