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OTRA DRAGONADA 
 

Capítulo 3 

La tortura 

 

Lady Citronella ha conseguido apaciguar por fin su alterado estado de ánimo. 

Después de la agitación de la madrugada ha ordenado que le traigan los enseres para 

asearse. También ha recogido su abundante cabellera castaña en una sencilla trenza que le 

cae por la espalda sin más adornos que el brillo de seda de su melena. Se ha puesto un 

vestido limpio de un discreto color azul marino que hace resaltar la palidez de su piel de 

nácar. Antes de salir de sus aposentos se enfunda una capa negra que le cubre los ropajes 

por completo. La capucha apenas deja vislumbrar el destello de determinación que puede 

leerse en sus ojos oscuros. No quiere llamar la atención más de la cuenta. Ya se ha 

arriesgado demasiado haciendo que un par de guardias del castillo detengan al escudero de 

su marido cuando, bien pertrechado en el patio de armas, se disponía a abandonar la 

fortaleza. Si no se anda con cuidado esta maniobra no tardará en estar en boca de todos y 

entonces, ¿qué excusa se inventará? Necesita esclarecer lo ocurrido lo antes posible para 

tener así más margen de maniobra. El maldito rufián insistía en decir que estaba esperando 

a su amado Sir Héctor. Los verdugos le asarán a fuego lento hasta que no quede de él ni un 

pedazo de su vil osamenta.  

Apenas ha amanecido cuando atraviesa los salones del castillo en dirección a la zona sur, la 

más alejada de la parte noble. Allí es donde se encuentra el calabozo. Ese sitio infecto no 

es lugar para una dama de su categoría y su delicada naturaleza pero es de suma 

importancia que averigüe lo que han conseguido sonsacarle al escudero.  

Desciende por las escaleras de piedra que la conducirán hasta la puerta de ese reino del 

terror que son las mazmorras. Nada bueno se cuece en ese lugar, pues allí es donde va a 

parar toda la purria que se arrastra por sus tierras. Asesinos, ladrones y embaucadores. 

Todos ellos acabarán probando más pronto que tarde el afilado acero del hacha justiciera. 

—Decidme, verdugo, ¿ha confesado ya el malnacido truhan?—pregunta la señora con un 

gesto de disgusto pintado en el rostro. Está claro que no le gusta estar en los insalubres 
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sótanos del castillo, rodeada de mugre y humedad. El hedor a sangre y excrementos es 

insoportable. Solamente unas criaturas simiescas, sin apenas intelecto y embrutecidas por 

el sadismo como los verdugos son capaces de soportar semejante inmundicia y horror. 

—Verdugo—repite retirándose la capucha—¿ha dicho algo el maldito gusano?—Esta vez 

ha alzado el tono de voz para hacerse oír por encima de los gritos de los desgraciados que 

están siendo sometidos a escarnio. Ha vocalizado con sumo cuidado para que el hombretón 

que tiene delante, con cara de pocos amigos y con pinta de no tener muchas luces pueda 

entender lo que le está preguntando. En ocasiones es necesario ponerse al nivel del pueblo 

vulgar utilizando su misma jerga, más teniendo en cuenta que los verdugos no son elegidos 

para su profesión por su inteligencia y don de palabra, precisamente, sino más bien por su 

brutalidad, su falta de escrúpulos y su estómago a prueba de sangre y vísceras. El ser que 

tiene delante es un digno representante de esta definición. Alto y corpulento, brazos 

musculados, vello abundante, cabellera inexistente y mirada bobina, cubre su torso con un 

escueto chaleco de cuero negro demasiado pequeño para su descomunal anatomía. Al cabo 

de unos instantes que a Lady Citronella se le hacen eternos, parece al fin que una luz de 

raciocinio cruza por su rostro simiesco y se decide a responder a la dama.  

—Verá usted, señora, ahora mismo está nuestro estimado Amancio, verdugo aventajado en 

las artes torturadoras, con el sujeto objeto de confesión. De momento ha empezado a 

aplicarle al espécimen el clásico arrancamiento de uñas mediante el tradicional método de 

las tenazas. Esperamos obtener resultados en breve, aunque sin duda alguna el saber sobre 

qué debemos preguntarle facilitaría de manera exponencial nuestra tarea, pues como dice 

el gran filósofo Sócrates: "la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia" y 

es bien cierto, señora, que en el encargo que tenemos entre manos nos reconocemos 

desinformados, ya que trabajamos a ciegas.—contesta Bosco, que así es como se llama el 

capataz de los verdugos. 

La respuesta provoca la ira de la señora, ¿qué se habrá creído el orangután? hablarle a ella 

con semejante falta de respeto y en un lenguaje a todas luces vulgar y chabacano, apenas 

entendible para las personas normales. Pese a notar como el calor de la furia le tiñe el 

rostro de carmesí, consigue controlarse y cuidar su modales pues es consciente de que un 

arrebato violento podría echar al traste todos sus planes de conseguir información que no 

obtendrá sin la ayuda del gigante sudoroso que tiene delante. 
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—Haga el favor de no gruñirme, insolente engendro del diablo. De ninguna manera es de 

su incumbencia esa información que me exige, alimaña mal nacida y descarada.—dice 

Lady Citronella vocalizando cada palabra de manera exagerada en su empeño de ser 

entendida por el capataz. 

—Le ruego que disculpe mi torpeza, señora.—dice Bosco bajando la mirada.—pues no soy 

más que un bruto verdugo poco versado en el arte de conversar con personas principales 

como usted. Siendo como es mi lenguaje limitado para el arte de la oratoria y no habiendo 

tenido la oportunidad de ampliarlo por falta de ocasión y perseverancia, me veo impelido 

por mi limitación a hablar, con una dama culta y delicada como usted, con la brusquedad 

que mis humildes modales me confieren. Pero debe usted saber que, bajo ninguna 

circunstancia, me atrevería a contravenir su pundonor y donosura con mi jerigonza parca, 

zafia e indigna. 

—Está bien, ea, ea, pobrecito lerdo insoportable—responde Lady Citronella dándole al 

gigantón unos suaves golpecitos en el brazo, a modo de caricia, como si de un pobre 

animalillo se tratase. Parece que por fin está empezando a descifrar los bramidos y 

chirridos que conforman el habla de los seres bestiales que habitan las mazmorras del 

castillo. 

—A ver, repugnante capataz descerebrado, escúcheme bien —la señora apoya su delicada 

mano en el brazo de Bosco animándole a inclinarse para estar más cerca de su rostro y 

poderse entender mejor. En un gesto de cordialidad aproxima su cara a la del verdugo, se 

aguanta las náuseas que la cercanía al hombre le provoca, y vocalizando con sumo cuidado 

vuelve a preguntarle por la información que hasta el momento han conseguido arrancarle al 

escudero, junto con algunas partes de su maltrecho cuerpo, intuye. 

—Mi señora—empieza el hombretón.—el zagal jura y perjura que no tiene conocimiento 

alguno de los hechos que han propiciado que él, un pobre escudero a todas luces inocente 

de lo que sea que se le acuse, vaya a dar con sus pobres y doloridos huesos a las 

mazmorras para ser objeto de vil tortura. Está plenamente convencido de que se trata de un 

lamentable error que su muy amado sir Héctor el Magnífico subsanará en cuanto tenga 

conocimiento de semejante entuerto. Lo cual, a su entender, no tardará mucho en acontecer 

cuando el  señor de Ocatinamio se persone en el patio de armas y no le encuentre allí 

custodiando las monturas y demás enseres que les acompañarán en su gloriosa gesta a 

tierras extrañas. 
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—¡Conque esas tenemos, maldito bastardo hijo de siete padres todos tontos! ¿Acaso cree 

que un prohombre como mi esposo se molestaría por un mísero insecto asqueroso y 

repulsivo al que podría reventar con un simple pisotón de su noble pie ?—la furia vuelve a 

enrojecer el rostro de la dama.—No me refería a usted, soez verdugo, claro que no, usted 

es un buen chico, sí, sí, un buen chico.—Vuelve a darle unos golpecitos cariñosos en el 

brazo. 

—Si me lo permite, señora, es muy posible que el mozuelo no sea aún plenamente 

consciente de la situación en la que se encuentra. Según mi dilatada experiencia en el 

enrevesado arte de la tortura, los sujetos, en un primer momento no aportan información 

alguna, negándose a colaborar con los profesionales del martirio. Sin embargo, a medida 

que el proceso prosigue in crescendo en la complejidad de los métodos del suplicio y, por 

ende, en los niveles de dolor conseguidos, no hay hombre, mujer o niño que no acabe 

cantando como un jilguero y confesando los crímenes por los que se le acusa. Es pues, mi 

humilde recomendación como profesional de la impartición de dolor a seres humanos, que 

dejemos que el diligente Amancio continúe con el proceso. No me cabe la menor duda de 

que el muchacho acabará entrando en razón y por su boca oiremos lo que sea que usted 

quiere que confiese. 

—Está bien, entrañable zopenco, continúen con la tortura y avíseme en cuanto tenga 

novedades. 

Al fin fuera del nauseabundo ambiente de las mazmorras Lady Citronella se apresura a 

subir las escaleras. Necesita respirar el aire fresco del exterior y desprenderse del olor 

insoportable a humanidad descompuesta que se le ha quedado impregnado en la ropa y en 

el pelo. Se dirige de nuevo a sus aposentos. Debe tranquilizarse, los verdugos harán su 

trabajo. 

 

*** 

Bosco se adentra en la galería más profunda de las mazmorras. Es allí donde se guardan las 

máquinas de tortura más sofisticadas y es allí también donde su mejor subordinado se 

afana en conseguir la información que el escudero Alan se niega a darle. 
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—Dígame, Amancio, ¿ha conseguido usted que nuestro invitado nos obsequie con una 

buena disertación sobre los secretos que con tanto ahínco se empeña en ocultar?—

pregunta. 

—Pos verá usté, señó, de momento me he pasao un buen rato arrancándole las uñas de las 

manos al mochuelo. Las lleva tan cortas que me ha costao una barbaridá, verá usté. Ha 

gritao como un gorrino en la matanza pero no ha soltao prenda. Cuando ya estaba 

terminando le ha dao un jamacuco y hasta hora que no ha abierto los ojos. 

El escudero está sentado en una robusta silla de madera, la cabeza inclinada hacia delante, 

inerte. Está claro que se ha desmayado. Sus tobillos están fijados a las patas mediante 

grilletes. Sus manos, sujetas con gruesas ataduras a una especie de mesita auxiliar que le 

han colocado enfrente, han sido destrozadas por las tenazas del verdugo. La sangre las 

cubre casi por completo haciendo difícil distinguir si aún le queda algún dedo o si solo 

tiene un par de muñones sanguinolentos. 

—Haga usted el favor de despertar al zagal, Amancio, que parece que a la señora le urge 

que acabemos con nuestra tarea cuanto antes. 

—Verá usté, señó, si yo pudiera sabé qué es lo que le tengo que preguntar al mochuelo 

pues lo tendría listo con cuatro avíos, verá usté. 

—Eh ahí la cuestión, estimado Amancio, pues debemos enfrentarnos a la disyuntiva de, 

por un lado, obtener una información relevante sin, por otro lado, saber cuál es la 

susodicha información que debemos sonsacar, pues como decía el filósofo Sócrates: "sólo 

sé que no sé nada" y, paradojas de nuestra noble profesión, nosotros debemos saberlo todo 

de aquéllos que dicen no saber nada. Estamos, pues, ante un dilema al más puro estilo de la 

filosofía clásica. 

Amancio se rasca la cabeza intentando discernir cómo salir de semejante embrollo. Sin 

más demora va a buscar un cubo de agua que siempre tiene a mano, pues no es infrecuente 

que los torturados se desmayen, vomiten o se hagan sus necesidades encima y a él,  

profesional donde los haya, le gusta trabajar con pulcritud. 

Alan abre los ojos sobresaltado en cuanto nota el líquido elemento sobre su cabeza. 

—¡Piedad!—suplica—juro por lo más sagrado que no sé de qué se me acusa. ¡Soy 

inocente! 
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—Vamos a ver, zagal—es Bosco el que habla,—la cuestión es extremadamente sencilla: 

algo hay que tú sabes y que la señora de estas tierras quiere saber también, así que, si nos 

compartes esa información será un verdadero placer para nosotros dejarte tranquilo hasta 

nueva orden, pues no es nuestra intención trabajar en balde teniendo como tenemos unos 

plazos tan ajustados que cumplir. 

—De verdad se lo digo, señor verdugo, que yo no sé nada, aquí me parta un rayo si miento. 

—¿Qué opina usted, Amancio?, ya que parece que nuestro amiguito se niega a colaborar, 

¿cree que una buena dosis de flagelación podría ayudarle a reconsiderar su postura? 

—¡No, por el Altísimo, yo no sé nada, piedad! 

—Verá usté, señó, unos buenos zurriagazos con el látigo de siete puntas son mano de santo 

para estos casos. 

Amancio le suelta los grilletes al muchacho, que no deja de gritar y patalear durante todo el 

proceso. El verdugo, harto ya de tanta majadería le arrea dos buenos bofetones que le dejan 

la cabeza temblando y la boca ensangrentada. A continuación le deshace las ligaduras que 

sujetan sus manos a la mesa y, con la inestimable ayuda de Bosco, un verdadero líder 

carismático para su equipo, lo conduce hasta una zona de la mazmorra especialmente 

acondicionada para llevar a cabo las flagelaciones. Le despojan de sus ropas dejándole un 

escueto taparrabos para guardar el decoro de sus partes pudendas. Que no es cuestión de 

que el muchacho vaya por ahí enseñando sus vergüenzas. La tortura no tiene porqué estar 

reñida con la moralidad y el saber estar. 

—A ver, mochuelo, ¿me dices o no me dices lo que sabes?—Amancio quiere darle una 

última oportunidad antes de aplicarse a conciencia con su espalda. 

—¡Piedad, que yo no sé nada! 

El látigo chasquea antes de clavarse en la piel del escudero haciendo brotar la sangre. Un 

aullido de dolor más propio de un animal que de un ser humano sale de su garganta. A 

cualquiera que no esté habituado a escuchar la verdadera voz del sufrimiento se le helarían 

los pulsos. No es el caso de los verdugos. Para ellos representa un estímulo mayúsculo el 

conseguir arrancar a sus víctimas gritos desgarradores. Significa que están haciendo bien 

su trabajo, pues ¿qué clase de torturadores serían si en vez de dolor provocasen cosquillas?  
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—¡Lo confieso, fui yo!—grita el muchacho presa del pánico. 

—Joven, ¿sería tan amable de detallar a qué se refiere exactamente con esa categórica 

afirmación?—puntualiza Bosco. 

—La daga. Yo fui el que cogió la daga de plata de Sir Héctor. Sólo quería limpiarla, lo 

juro, pero se me cayó al suelo y le hice una mella en el filo...y le eché la culpa a la 

criada.—El escudero empieza a llorar desconsoladamente. 

—Verá usté, señó, que digo yo que esta información debe sé la que busca la señá, que no 

es cosa menor una daga de plata—sentencia Amancio. 

Bosco se rasca la barbilla sopesando si la información que les ha dado el muchacho es lo 

suficientemente valiosa como para ser del interés de la señora del castillo. Al cabo de unos 

instantes decide que lo más acertado es continuar con el interrogatorio. Le gusta ser 

escrupuloso en su trabajo. A un gesto suyo, Amancio descarga una nueva dosis de látigo 

sobre el dolorido cuerpo del escudero que grita y se retuerce de dolor sabiendo que es ya 

un animal moribundo. 

—¡Fui yo, lo confieso, yo lo hice! 

—Veamos, zagal, deberá ser usted algo más concreto en sus revelaciones pues, ni el buen 

Amancio ni yo mismo, tenemos el don de la adivinación. 

—Yo, yo, yo lo hice. Cogí el caballo preferido de Sir Héctor, de nombre Azabache y salí a 

cabalgar con él pero se encabritó, me tiró al suelo y salió huyendo...y le eché la culpa al 

mozo de cuadras. 

—Verá usté, señó, este gorrión es un perla. Yo creo que eso es lo que debe querer saber la 

señá, que un caballo de pura sangre no es moco de pavo. 

—Vive Dios que puede que tenga usted razón, Amancio, está claro que este joven es un 

libertino lisonjero y embaucador capaz de cualquier artimaña con tal de escapar sin mácula 

alguna de sus zapatiestos y embrollos. Eso me hace afianzarme aún más en la certeza de 

que vamos por el buen camino y de que este pillastre aún tiene mucho más que añadir a 

sus, hasta ahora, escuetas confesiones. Siga flagelando, pues como dijo el gran filósofo 

Sócrates: "la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades" y 

en esta ocasión debemos contradecir al maestro, ya que es nuestra sagrada profesión el 
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descubrir cuantas verdades podamos aunque para ello tengamos que cometer el error de 

martirizar a algún inocente de vez en cuando. 

—Endeluego, señó, que es usté pura sapencia.—apostilla Amancio con una beatífica 

mirada de admiración hacia su venerado Bosco.  

—¡No, piedad, por todos los santos que hay en el cielo!, ¡confesaré lo que sea!, ¡sólo 

díganme que debo decir y así lo haré pero no me den más tormento! 

Por tercera vez el látigo golpea la masa tumefacta que es ya la espalda de Alan. El 

muchacho arquea el cuerpo como si le hubiese atravesado un rayo. Grita desesperado en 

busca de una ayuda que nadie va a brindarle. Perdida ya toda esperanza de que se percaten 

de la terrible injusticia que están cometiendo con su persona y viendo que Sir Héctor no va 

a acudir al rescate, decide confesar todo aquél agravio que haya podido cometer durante su 

corta vida antes de que los dos brutos que le torturan acaben con ella definitivamente. 

—¡Lo confieso todo! A la edad de cinco años entré en el huerto del convento a robar 

sandías. Luego con diez u once, no recuerdo cual era mi edad exactamente, lo juro, le quité 

un pañuelo a la hija del conde de Mes. Es que era muy bonito y se lo quería regalar a mi 

novia que me esperaba en la plaza pero al final la dejé plantada y me lo quedé para mi y 

aún lo tengo, ¡lo confieso, deje plantada a mi novia de los once años!. Y también he 

explicado historias de fantasmas a los niños del hospicio para que tengan pesadillas por la 

noche y no puedan dormir. He cometido muchos actos impuros de palabra y de obra con 

muchachas, muchachos y animales. He malmetido por puro vicio y malicia. Me he 

emborrachado siempre que he podido. He robado joyas y dinero a Sir Héctor cuando 

estaba beodo y por último, he matado...—En este punto de la confesión, Alan vuelve a 

desmayarse. 

—Estimado Amancio, ponga al reo en el potro de tortura de la sala contigua y vaya presto 

a mandar a un mozo en busca de Lady Citronella, que no es de recibo que una dama de su 

alcurnia sea ofendida con la visión de estos abyectos muros repletos de deleznables 

salpicaduras de sangre y trozos de carne arrancada de cuerpos masacrados. A mi entender 

el zagal está a punto de llegar al meollo del asunto. Será la señora la que habrá de decirnos 

si vamos errados o no en nuestro juicio, pues como dijo el gran filósofo Sócrates:"sólo el 

conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento" y a este muchacho la 

confesión le brotará desde las mismísimas entrañas de su malicioso ser. 



9 

Otra Dragonada 
por Elena Polanco Durán  

 

*** 

Lady Citronella desciende a las mazmorras con el corazón en un puño, ¿será posible que el 

detestable montón de heces haya confesado ser el autor de la muerte de su desdichado 

cónyuge? Uno de los mozos la conduce a través de los mugrientos corredores que 

componen la parte más vil de sus dominios: los calabozos. El capataz Bosco la está 

esperando a la entrada de una de las salas del funesto complejo del que es dueño y señor 

absoluto. 

—Permítame, señora, que antes de permitirle la entrada la prevenga de que lo que van a 

contemplar sus ojos puede herir la sensibilidad de una dama de delicado talante como es 

usted. Créame que no osaría hacerla pasar por este amargo trance si no considerase que la 

información que nos ha de proporcionar el zagal es realmente suculenta y será de su agrado 

y satisfacción. 

Maldito simio ignorante, ¿por qué motivo se empeña en dirigirse a ella con ese lenguaje 

ruin, prácticamente ininteligible?, ¿acaso no reciben los verdugos una mínima instrucción 

que les permita comunicarse con las personas? El gigante con cara de vaca lerda que tiene 

plantado ante ella apenas sabe hilar un par de frases con un mínimo de coherencia. Lady 

Citronella suspira antes de apartar a Bosco y entrar por fin en la mazmorra en la que se 

encuentra el escudero. Lo que ven sus ojos la deja obnubilada. Un joven rubio y fornido, 

prácticamente desnudo, está atado boca arriba de pies y manos a una endiablada máquina 

de tortura a la que llaman potro. Está claro que ha sufrido un cruel tormento pues su cuerpo 

torneado presenta múltiples lesiones y sangra copiosamente. ¿De veras es Alan el que, 

desmayado y en taparrabos, está ante sus ojos? Lo recuerda como un muchacho flacucho y 

sonso, no como un atleta con el cuerpo cincelado de una escultura griega. La voz del 

torturador la saca de su lujurioso ensimismamiento. 

—¿Quié que lo endespierte, señá?—pregunta solícito Amancio. 

—¡Al fin alguien en este inframundo al que se le entiende lo que dice! ¡Despiértele sin más 

demora, buen hombre! 

En cuanto nota el agua fría en su rostro, Alan abre los ojos. Ve a Lady Citronella y 

empieza a gritar pidiendo clemencia. El verdugo hace girar una palanca del potro. Los 
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miembros del joven se estiran provocándole un dolor insoportable. "Di la confesión, 

mangurrián." El muchacho repite todo lo que ya les había dicho anteriormente. 

—Y confieso que maté, que maté, que maté...¡a una gallina vieja! y como su carne estaba 

muy dura no me la comí y se desperdició, aunque habría servido para hacer un buen caldo. 

¡Soy culpable! 

—¿Pero qué maldita broma es ésta, malnacidos cenutrios sin un gramo de inteligencia? 

La ira de Lady Citronella se vuelve incontenible. Se quita la capa que la cubre y se la lanza 

a Bosco con ímpetu. Echa a los verdugos de la sala porque acaba de caer en la cuenta de 

que no deben conocer el contenido de la confesión que está dispuesta a arrancarle al 

escudero con sus propias manos, como debería haber hecho desde un principio en vez de 

confiar en semejante atajo de inútiles descerebrados. Se arremanga el vestido y empieza a 

girar la palanca del potro con todas sus fuerzas hasta que se oyen las articulaciones del 

muchacho quebrándose. Luego sigue hasta que escucha como se rompen los demás huesos. 

Acaricia el torso desnudo del joven presa de una extraña excitación oscura y pecaminosa. 

Él chilla y brama suplicando piedad y ella le corresponde con más dolor al grito 

enloquecido de "dime lo que sabes de la muerte de Sir Héctor, bastardo". Él jura y perjura 

entre desgarradores lamentos que no sabe nada y ella, perdido ya cualquier control sobre sí 

misma, agarra un punzón que encuentra al pie de la máquina y se lo clava al escudero una 

y otra vez en sus abdominales perfectos hasta que deja de gritar. 

Cuando abre la puerta su respiración sigue agitada. Sus ojos oscuros desprenden un fuego 

lujurioso y envenenado. Amancio la mira estupefacto sin atreverse a articular palabra. 

Bosco le tiende la capa. Ella prácticamente se la arranca de las manos y se cubre. 

Recuperado el control sobre su persona se dispone a volver a sus aposentos. Va a necesitar 

asearse de nuevo. 

—Desháganse del cuerpo, sabandijas—se despide. 

 

*** 

Continuará en el Capítulo 4 


