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Guiomar se observa en el espejo de plata bruñida: aún no lleva puesto el velo y sus rizos 

pelirrojos, que caen sobre los hombros descubiertos, parecen fundirse con la seda granate del 

vestido de novia decorado a la altura del busto con bordados de rosas en hilo de oro y perlas. 

El Maestro Copí hizo un trabajo excelente; nadie diría que está confeccionado a toda prisa. La 

sirvienta le abrocha los botones de granates –regalo de compromiso del Conde de Osona–, 

ciñendo así el corpiño que realza el pecho y dificulta, casi impide, cualquier movimiento.  

“Es extraño”, piensa, “que me vistan así para morir.”  

Sabe que si tuviera alguna posibilidad de sobrevivir le habrían dejado llevar un vestido 

ligero, sin corpiño. Pero su supervivencia es poco importante ya, como dejó de serlo la igualdad 

de rango cuando llegaron las urgencias para buscarle un marido. Había que sellar una unión 

antes de que la noticia del dragón se esparciera por toda la comarca y los dejara malditos. El 

Conde, solícito, se ofreció al arreglo a cambio de convertir Osona en la capital del reino y recibir 

en cesión todos los derechos sobre la corona. Si él quisiera repudiarla tras la boda, conservaría 

corona y reino, mientras Guiomar, sin derechos y sin nombre, debería vivir de lo que él se 

dignara concederle. A juzgar por el mercantilismo con que se había sellado el compromiso y el 

desinterés por conocerla antes de la boda, esos eran probablemente sus planes.  

Sin embargo, la tragedia los truncó. 

Ahora que ya se ha propagado el rumor de que Montblanc es un reino maldito y el 

compromiso ha sido roto, todos los esfuerzos deben centrarse en reparar el daño. Ella debe 

contribuir, con su muerte, a generar una imaginería tan poderosa que transforme la desgracia 

en leyenda y devuelva el buen nombre a su familia. Por eso, Guiomar caminará vestida de novia, 

con el esplendor digno de la reina que nunca será, hasta la guarida del dragón, y aquel día no 

morirá ninguno de sus súbditos.  

La sirvienta le coloca el velo, adornado con diminutas perlas, tan pesado que golpea sus 

hombros antes de deslizarse por la espalda. El borde del delicado tul está recubierto en pan de 

oro, formando una cenefa que le enmarca el rostro como en un retrato.   

En unas horas su pueblo la despedirá, consciente del sacrificio: del linaje truncado, la 

juventud quebrada, la belleza calcinada. Y la noticia de la princesa de Montblanc, que se 

sacrificó para proteger a su reino, se extenderá como una plaga. Poco importa que mañana se 

reinicie la sangría. Poco importa que el destino del reino sea resquebrajarse bajo la maldición 

hasta quedar tan débil que las alimañas se disputen sus restos.  

La realidad, fea y cruda, no importa: la leyenda ya se habrá puesto en marcha. 

Ha llegado su madre. La observa a través del espejo, de pie a su lado, atenta a todos los 

detalles. Le recoloca el velo para que cubra completamente los hombros; saca algunas 
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horquillas, relucientes de rubíes y brillantes amarillos, y las asegura en el cráneo, rasgando la 

piel.  

–Así no se te moverá ningún cabello de sitio, aunque tengas que correr –explica, como si 

ambas no supieran que el objetivo último es asegurar que ella muera con la solemnidad 

adecuada–. Nos acaba de llegar un correo con la disculpa formal del Conde de Osona por no 

poder despedirse de ti en persona. ¡Jamás tuvo intención de venir! Si tu padre me hubiera 

escuchado… pero nunca lo hace: él tiene la Verdad, así, en mayúsculas. Verdad, Honor, 

Responsabilidad –escupe la reina mientras retoca el vestido con gestos bruscos–. Teníamos que 

ser igual que el vulgo, poner nuestros nombres en el sorteo y que fuera la voluntad divina la 

que determinara quién debe morir. Qué bonito sonaba, cuando pronunció su discurso, y qué 

irresponsable. Para dirigir un reino hace falta discreción y estrategia, no grandes palabras. Más 

aún si el reino, como el nuestro, ha caído en desgracia. Nos han dado la espalda todos, ¡todos! 

Esperan a que nos desangremos del todo. Si al menos hubiéramos podido casarte… Pero tu 

nombre ha salido en el sorteo, y ahora estamos perdidos, ¡perdidos!  

Se va, ahogando los sollozos. Guiomar calla: no se espera de ella que responda. Tampoco 

se esperaba de ella, la mano inocente en el sorteo diario para el tributo de carne al dragón, que 

fingiría encontrar su propio nombre, condenándose a sí misma a muerte.  

 

***** 

 

El Abad de Ripoll ha venido para darle la extremaunción. Le asegura con voz piadosa 

que pronto entrará en el Reino de los Cielos. Ha repetido las mismas palabras a cada uno de los 

pobres infelices que han tenido que subir, día tras día en los últimos meses, el camino sin regreso 

hasta la cima de la Roca de la Foguerada. Guiomar lo sabe bien: forma parte de sus deberes de 

princesa el brindar consuelo a los condenados.  

Pero el Abad no se limita a impartir sus bendiciones protocolarias. No con ella, a quien 

conoce desde la cuna. Se queda callado, mirándola con tristeza, avejentado de improviso. 

Parece que, por una vez, al hombre sabio se le han acabado las palabras. Al fin, añade:  

–Alteza, por la amistad que me une a vuestra familia, quisiera ayudaros a sobrellevar este 

trance prematuramente impuesto. Me pongo al servicio de vuestro afligido corazón. 

“Me está ofreciendo el amparo de la confesión”, se dice Guiomar, “quizá sospeche del 

engaño.” Podría desahogarse, amparada bajo el secreto de confesión: hablarle al Abad del 

impulso irracional, incomprensible, que la llevó a labrarse su propia muerte. Preguntarle por 

qué no tiene miedo, por qué se siente más tranquila y libre de lo que ha sido en años. 

En su lugar, le pregunta por el dragón. Necesita confirmar sus sospechas. 
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El anciano suspira, cogiendo la mano de la muchacha entre las suyas.  

–Indagar sobre el propio verdugo, mirar a la muerte a los ojos: tenéis la misma grandeza 

de espíritu que vuestro padre, Alteza. Nuestro Señor, en su infinita sabiduría, os hizo mujer, y 

no soy quién para cuestionar sus designios. Pero el pecador que habita en mi siempre ha 

lamentado que no os hiciera varón: habríais sido un caballero digno de grandes hazañas y, con 

el tiempo, un digno sucesor a la corona de vuestro padre.  

–Os agradezco vuestras palabras, Reverendísimo Padre, y sé que el afecto que me 

profesáis os hace ver virtudes en mí que, por inexistentes, perturban mi espíritu. Preferiría que 

nuestra conversación versara sobre el peligro que debo enfrentar.  

–Poco os puedo decir sobre esta serpiente, salvo las historias que traen los marineros, 

carentes de todo rigor… 

Un estremecimiento involuntario está a punto de traicionarla.  

–Pensé que el monstruo que afligía nuestro reino era un dragón. 

–Como ocurre con los seres legendarios, esta criatura ha recibido muchos nombres. Para 

los pueblos bárbaros del gélido Norte es Jörmundgander, la Serpiente de Midgard: una bestia 

que espera en las profundidades del océano, desde el principio de los tiempos, el momento 

adecuado para sembrar el Mal sobre la Tierra y desatar el equivalente pagano del Apocalipsis. 

Me pareció apropiado rebautizarla en la lengua de Nuestro Señor para debilitar su maleficio en 

la medida de lo posible. Nuestros prácticos aldeanos su pronunciación a la lengua vulgar. 

–Drákon… –“Serpiente” en latín. Cómo no se había dado cuenta antes.  

–¿Y esta serpiente, se sabe cómo es? 

–Si hemos de dar crédito a los relatos de aquellos que han sobrevivido a su avistamiento, 

tanto aquí como en tierras bárbaras, se trata de una enorme serpiente de agua, negra como la 

noche y tan grande que podría estrangular el mundo entero en su abrazo. Ahora bien, qué es lo 

que ha causado que este monstruo haya dejado su guarida abisal para venir hasta aquí… 

Guiomar ya no escucha las disquisiciones del religioso. Con la cabeza baja, espera a que 

el hombre se vacíe de angustia y palabras. 

–Os dejo con vuestras oraciones –concluye al fin el Abad–, y que el Señor os acoja en su 

seno.  

Guiomar asiente, manteniendo la cabeza baja hasta que oye alejarse los pasos del Abad. 

En lugar de rezar, está recordando los jirones de sueños que flotaban en su mente al amanecer 

durante las últimas semanas. En todos ellos habitaba, como en el fondo de una cueva, una 

enorme serpiente negra: apenas recortada en la oscuridad; inmóvil. Como si esperara, noche 

tras noche, sueño tras sueño, a que ella hiciera algo. 

Y lo había hecho. 
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Comprende al fin que el impulso que la llevó a falsear el sorteo jamás tuvo que ver con 

el Conde de Osona, ni con la mercantilización de su existencia. Actuó siguiendo una llamada 

que provenía de lo más profundo de su alma, en respuesta a una pregunta que aún no había sido 

formulada.  

 

La ceremonia de despedida es breve y solemne. El asiento de la reina está vacío: una crisis 

nerviosa la ha hecho guardar cama. El rey, estoico ante sus propias lágrimas, dice algunas 

palabras que nadie escucha. Al terminar, se acerca para abrazarla. 

–Me han llegado noticias de Tierra Santa –le susurra su padre al oído–: un caballero de 

extraordinaria reputación ha escuchado nuestra llamada. Debes postergar la muerte tanto como 

puedas: escóndete, huye, lucha. Espera su llegada. Juro ante Dios y ante mi corona que 

volveremos a vernos.  

Guiomar se revuelve, desconcertada ante la inhabitual muestra de afecto. Quiere 

corresponderle descubriendo la verdad. Pero él le pone un dedo en los labios y le esconde un 

puñal en el escote. 

–Haz lo que tengas que hacer –repite, y se aleja, conteniendo el dolor en una máscara 

forjada durante años que amenaza con resquebrajarse.  

Es demasiado tarde para rectificar.  

Asciende pues, por la montaña, solemne como corresponde, y deja atrás la marea enlutada 

de sus súbditos, el silencio denso del pueblo. Pisa con cuidado sobre el terreno desigual, 

tratando de no torcerse un tobillo con los zapatos de tacón, siguiendo escrupulosamente la 

escenificación de la tragedia que deberá ser lamentada, contada e inmortalizada.  

Hasta que dobla el primer recodo. 

Se siente respirar, al fin, libre del peso de la mirada de su reino, de la carga de estar 

reescribiendo la Historia. ¿Cuánto tiempo hace que no se encuentra sola en medio de la 

montaña, que no tiene que seguir el protocolo establecido? Desde niña, seguramente, y así es 

como se siente: traviesa, liviana. La muerte que la acecha en la cima parece ahora lejana, 

intrascendente. 

Desincrusta las horquillas de su cabeza: el velo cae al suelo como un peso muerto. Se 

descalza, aliviando sus pies agarrotados. Trata de quitarse el vestido, pero le resulta imposible 

alcanzar los botones de la espalda. “Tendré que conformarse con esto”, se dice, mientras mira 

a su alrededor por primera vez. Una brisa cálida desciende por la ladera haciendo ondular los 

brotes tiernos. El zumbido de abejas y cigarras espesa el aire. No parece un lugar ominoso: no 

hay despojos humanos ni el aire huele a miedo, sino que se respira el aroma floral y levemente 

tostado de la primavera.  
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Quizá la desolación se ciña a los alrededores de la cueva. Se pregunta si llegará a 

encontrar carcasas en descomposición, o si Drákon engulle a sus presas enteras, a la manera 

limpia y rápida de las serpientes.  

Guiomar reinicia el ascenso, vivificada por la humedad de las lluvias de abril que flota en 

el aire. La Roca de la Foguerada se recorta en la cima, calcinada e imponente, contra el cielo 

azul. Sabe que allí la espera la muerte, y se pregunta si tendrá la misma forma que en sus sueños. 

 

***** 

 

En el interior de la cueva el aire húmedo y sofocante, denso como brea, se mueve con 

ritmo de aliento. Guiomar, cegada por la oscuridad, suda y tiembla a la vez: el miedo, por fin, 

le ha mordido las entrañas. Tantea su corpiño, buscando el puñal con manos entumecidas. 

Entonces la oye. 

Satén deslizándose por un ojal. Interminable.  

No. No está en el atelier de Maestro Copí. Lo que escucha resbala sobre la piedra, acaricia 

las paredes y el suelo, despacio, sin detenerse nunca. 

Pero hay algo más. La cueva no huele a humedad, sino a rosas tempranas. Un matiz 

delicado, de terciopelo: han de ser rosas rojas, se dice. Olvidándose del puñal, escruta las 

tinieblas en busca del jardín sombrío. Pero sus ojos, que se van acostumbrando a la ausencia de 

luz, no encuentran ningún rosal sino una ondulación sinuosa que parece surgir como un torrente 

negro de las entrañas de la tierra, solidificándose a medida que se acerca a ella. 

La serpiente –porque aquel formidable animal no puede ser otra cosa– gira una y otra vez 

a su alrededor, formando anillo tras anillo, estrechando el cerco, hasta que alcanza los pies 

descalzos de la princesa y empieza a subir por sus tobillos. 

Las escamas del animal, de borde ligeramente repujado, tienen tacto de pluma, o eso le 

parece a Guiomar cuando enlazan sus pantorrillas, acariciar las corvas –un estremecimiento 

hace flaquear sus piernas por un instante– y, en un frufrú de encajes arremangados, ascienden 

en espiral a través de los muslos, remontan las caderas y se detienen al fin, abrazando la cintura.  

Rodeada de sus propias faldas desplegadas, con la mitad inferior del cuerpo 

completamente envuelta en el cuerpo flexible del animal, Guiomar siente el latido del animal 

recorrerle la piel una y otra vez, ondulante. El corpiño, desplazado por el avance de Drákon, 

empuja hacia arriba, clavándose en las axilas, y la princesa se pregunta si habrá sido esta 

resistencia inesperada la que ha lo ha hecho detenerse. 

Pero olvida las preguntas al encontrar, a escasos centímetros de su rostro, la formidable 

cabeza de Drákon, y se pierde en sus rasgos antediluvianos, en la sonrisa que heredaron todos 
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los reptiles. Atrapada en su mirada de esmalte Guiomar se siente recorrer hacia atrás un hilo 

perdido, volver a un tiempo antiguo y vegetal, una penumbra verde rebosante de trinos, donde 

ella estaba desnuda y tenía otro nombre, pero seguía siendo ella, si eso se puede comprender. 

Inmenso entre el boscaje, el tronco de un árbol inabarcable; y descendiendo por él hasta la altura 

de sus ojos, encontró a la serpiente. Misma mirada, misma sonrisa.  

El despertar en ella de las respuestas. 

De vuelta a la oscuridad mineral de la cueva, Guiomar acerca su mano al gigantesco 

hocico, que se posa sobre su palma con delicadeza de ave. 

–Yo te conozco –susurra la princesa. 

Drákon, si es que éste fue alguna vez su nombre, le lame la piel tierna de la muñeca. 

–Te perdí hace mucho tiempo –continúa Guiomar–. Me olvidé de ti, de mí, y del vacío 

que dejó la pérdida. Pero tú no olvidaste, ¿verdad? Seguiste esperando a través de los siglos. 

La formidable criatura le envuelve los hombros como haría un viejo amigo y le sisea al 

oído. Guiomar respira el aliento cálido, perfumado, y siente la caricia de una lengua fugaz en 

el nacimiento del lóbulo. El rígido armazón del corpiño, el roce áspero del encaje, se le hacen 

ahora insoportables. Tantea su busto prisionero hasta encontrar el filo del puñal: el metal, que 

ha absorbido el calor de la piel, parece vivo. Lo empuña dispuesta a liberarse. 

Pero la serpiente ha empezado a moverse de nuevo.  

Lo que se desliza ahora por su piel no es el cuerpo del animal, que se mantiene firme en 

su abrazo, ni la cabeza, pues siente aún el aleteo de su respiración rozando la oreja. Se trata de 

otra cosa, estrecha como un dedo, que se introduce bajo el corpiño y empuja hacia arriba 

rasgando las costuras como si fueran de papel. Al fin, la cola de Drákon desgarra el busto 

bordado, desata una lluvia de pedrería contra paredes y suelo y, asomando por entre los pechos, 

recorre la clavícula de la princesa como un collar de fuego, erizando el vello de la nuca a su 

paso hasta alcanzar el remanso de sus labios. 

Guiomar siente el latido de su propio corazón en los oídos. No hay nada más que ese 

palpitar y el movimiento imperceptible del abrazo de Drákon recorriendo su piel. No hay nada 

más que la sugerencia gentil, reposada, en el umbral de su boca. “Si quisiera, podría morderte”, 

piensa con la sangre encendida, “arrancarte la cabeza de cuajo, despedazarte a bocados, y ni 

siquiera te defenderías. ¿Es eso lo que quieres de mí?” 

Entreabre los labios lo suficiente como para rozar con su lengua la punta de la cola. El 

animal se estremece al contacto, pero no se mueve.  Ella sonríe: “La espera ha terminado.” 

La princesa abre la boca. 
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El brutal espasmo de la serpiente sobresalta a Guiomar, aplastando sus costillas hasta 

arrancarle un grito de dolor. Al instante, el cuerpo de Drákon se ablanda y se desploma. La 

princesa abre los ojos, pero en lugar de la mirada hipnótica del animal encuentra un rostro 

franco y rotundo, absurdamente humano. Tarda unos instantes en comprender que aquella 

cabeza pertenece a un guerrero de armadura blanca y espada ensangrentada. Desnudada del 

abrazo de Drákon, temblando en el aire bruscamente frío de la cueva, se abraza.  

 –No tengáis miedo, bella dama –la consuela el caballero, que no ha comprendido 

nada, mientras intenta cubrir su desnudez con los restos del vestido –: este monstruo ya no os 

puede hacer ningún mal.  

Guiomar sigue con la mirada la dirección que indica la espada empapada en sangre. 

Recorre el cuerpo desmañado de Drákon hasta encontrar el corte bajo la mandíbula que le ha 

cercenado la garganta. Un arroyo de sangre y rosas brota de la herida abierta, y el olor a flores 

es tan intenso que le produce náuseas. 

Ágil a pesar de la armadura, el caballero trepa por el cuerpo revuelto de Drákon, hunde 

una mano en el tajo y extrae una rosa aún más grande y roja que su guantelete ensangrentado.   

 –Así como de las bestias abyectas puede brotar la flor más bella, es posible que el 

amor nazca en el corazón mismo de la barbarie–declama, ofreciéndole la flor sangrienta–. Mi 

nombre es Georgios de Capadocia, pero las gentes de esta región gustan de llamarme Jordi. El 

nombre que más os plazca será para siempre el mío.   

Al fin llegó, el héroe que su padre le había prometido, para salvarla a su pesar.  

Georgios la aleja con delicadeza de los restos de Drákon. Guiomar lo sigue, aturdida: la 

flor en una mano, la otra sujetando aún, entre los restos desmañados del vestido, el puñal. Parece 

que haya perdido la voluntad, que se haya rendido, pero sólo ha vuelto de nuevo a la penumbra 

verde en la que, ahora lo recuerda, también apareció un hombre. Ella lo guió hacia el árbol y la 

serpiente, y descubrieron juntos el goce de la piel. Hasta que fueron separados, expulsados. 

Condenados al olvido.  

Tapándose de manera mecánica con las ropas desgarradas, Guiomar roza el tallo de la 

rosa que no recuerda haber cogido. Es liso, sin espinas. Comprende que jamás logrará 

encontrarse con este caballero que la mira y no la ve, que le da las respuestas a preguntas que 

nunca hizo. Que esperará de ella que se interprete fielmente su papel en la historia que debe ser 

contada.  

O quizá.   

Entre los restos del vestido, el tacto frío del puñal.  

Responde con una sonrisa a la invitación galante de él y deja caer la flor para agarrar la 

mano, aún enguantada, que le ofrece. Sólo cuando está tan cerca que puede sentir los remaches 
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de su armadura se libera de los inútiles harapos sin dejar de mirarle a los ojos. El cuerpo del 

hombre se distiende, su sonrisa se ensancha y suelta la espada para enlazar su cintura. La 

princesa recorre con un dedo los rasgos rotundos, equilibrados del hombre: la nariz altiva, la 

barba suave, el ángulo recto de la mandíbula y debajo, apenas descubierta por el gorjal, la piel 

tierna de la garganta. 

Se acerca aún más a él. El caballero huele a sangre, sudor y certezas. Bajo sus dedos late, 

acelerado, el pulso en la garganta que ella sigue acariciando mientras sube despacio, casual, 

como si tratara de alcanzar su rostro antes del primer beso, la mano que sujeta el puñal. 

  

Se está ahogando en su propia sangre. El hombre se retuerce en el suelo y emite un 

borboteo ronco mientras trata de arrancarse el puñal con sus dedos de cota de malla. Antes de 

que lo consiga, Guiomar alcanza la espada abandonada y lo remata, en el mismo punto donde 

le clavó el puñal.  

Un tajo limpio debajo de la garganta. 

No brotan flores, de esta herida, sino un gorgoteo de sangre que se detiene al mismo 

tiempo que el corazón del hombre.  

Guiomar se agacha a su lado: le cierra los ojos, dibuja la señal de la cruz y repite las 

palabras que tantas veces oyó decir al Abad de Ripoll. Que el Señor le acoja en su seno.  

Se va a quedar con la espada, por si acaso.  

Pasa sobre la armadura inerte y camina descalza sobre el suelo encharcado hasta llegar a 

la cabeza de Drákon. Sigue aún el goteo de flores. Se apoya contra el cuerpo del animal y aguza 

el oído hasta que alcanza a escuchar el latido irregular, la respiración apenas perceptible. 

Acaricia el hocico febril de la serpiente, tratando de despertarla. Le responde un sonido ronco, 

apenas un ronroneo.  

 –Sé que sobrevivirás a esto –susurra Guiomar–, y tú también lo sabes. Sangras tanto 

como floreces. Renacerás, y cuando lo hagas, te estaré esperando.  

 Un suspiro profundo hace vibrar el suelo de la cueva.  

 Abraza a Drákon por debajo de la herida y trata de detener, con el peso de su cuerpo, 

la hemorragia floral. Acompasa su respiración a la del animal, alargando un poco más cada 

inhalación, profundizando en cada exhalación. Puede escuchar cómo el latido de la enorme 

serpiente se vuelve regular, acompasándose al ritmo que ella le marca; bajo la piel, su cuerpo 

va recobrando la calidez. Mientras tararea la melodía que cantaban los pájaros al principio de 

los tiempos, Guiomar comprende que llevaba siglos perdida y hoy ha encontrado, por fin, la 

fuerza para salvarse.  
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