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El fuego del dragón
El rey de los enanos

-ISi algún extranjero visitara nuestra aldea, quizás se
vería tentado a pensar que entre nuestros plácidos
cultivos,

pequeñas

y

aparentemente

frágiles

viviendas de madera y barro cocido, o los
pintorescos

jardines

colgantes

con

flores

multicolores y verdes hojas, es imposible que se
geste un espíritu guerrero, capaz de realizar ni la
mitad de las proezas que nuestras leyendas cuentan.
Pero estarían cayendo en una terrible equivocación.
Ya

lo

dicen

nuestros

habitantes

más

venerables, viejos y sabios: “Los dragones más
feroces duermen entre las más hermosas flores”. Tal
vez seamos pequeños y algunas de nuestras historias
sean poco precisas, pero eso se debe más al paso del
tiempo que a un afán de engañar al incauto que se
anime a escuchar la voz de un enano.
Somos un pueblo honesto y trabajador que ha
aprendido a navegar a contracorriente y llegar a
tiempo a nuestro destino. La palabra de un enano es
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tan firme como las colinas que nos sustentan y los
campos que nos dan de comer. Pese a lo que se dice
de nosotros, al menos en mi pueblo no existe la
avaricia que ha erradicado a muchas otras culturas,
dejándolas en la más profunda pobreza económica e
intelectual.
No atesoramos joyas, amuletos o monedas,
salvo nuestras “piedras de fuego”; que son esferas de
cristal de roca negra, que en el centro parecen
albergar una chispa de luz, como una estrella
atrapada en un trozo de piedra. Éstas son el único
tesoro que conservamos

de un pasado que

permanece ajeno y distante.
Tan pronto nace un enano, se le coloca un
collar que tiene “su propia” piedra de fuego, de la
cual nunca se desprende, salvo por dos motivos;
cuando se establece con quien ha aceptado ser su
pareja e intercambian piedras, como muestra del
compromiso, o cuando se muere. Entonces la piedra
es entregada al ser querido más cercano y el cadáver
es enterrado en el jardín de los ancestros, donde sus
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deudos habrán de sembrar un árbol y en sus
cimientos deberán depositar la piedra de fuego.
Así es, somos ceremoniosos, pero qué le
vamos a hacer. Eso nos ayuda a recordar quiénes
somos. Además de que nos invita a no olvidar a
aquellos que han compartido su pequeño trozo de
eternidad con nosotros.
Tal vez no sepamos cuándo fue que los
primeros enanos abandonaron las entrañas de la
tierra, pero no hemos olvidado que así fue. ¿Qué
pasó antes? No lo sé y nadie lo sabe. Pero se cuenta
que los primeros enanos emergidos quedaron tan
sorprendidos de las bellezas iluminadas por los rayos
del sol (y la dulzura de las fresas), que
inmediatamente olvidaron lo que habían dejado atrás
de ellos. Aunque no se descarta que además de eso
su pasado haya sido tan doloroso, amargo y oscuro,
que prefirieron prescindir de su recuerdo.
En cuanto a lo que ocurrió después, eso lo
sabemos todos, de generación en generación nos
hemos contado siempre la misma historia. De eso
nos hemos encargado todos aquellos que la vivimos.
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La cual no es divergente a la versión que tienen los
demás de la misma, incluyendo entre éstos a los
gigantes. Porque nuestra historia bajo los rayos del
sol va de la mano con la de ellos. Enanos, gigantes
de las montañas y colosos de hielo, entre todos hay
una historia de rocas, sangre, muerte, agua, fresas y
nieve.

-IIEn ese entonces la sequía había hecho mella de
nuestros campos y las fresas brotaban secas,
pequeñas y amargas de los arbustos. Para empeorar
las cosas, el rey había muerto sin dejarnos un
heredero o sucesor designado que ocupara su lugar.
Sólo nos dejó una afligida reina, que no tenía el
menor interés de continuar en el cargo, y un sueño
que nos comunicó a todos, una mañana antes de
morir.
Aquel día hicieron sonar las campanas del
palacio, y como era costumbre, todos acudimos al
llamado del monarca. Él estaba enfermo y cansado
(también los

enanos

envejecemos),
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intrépido, siempre lo había sido y no se mostró
diferente en esa ocasión.
Se paró ante todos, alzó su hacha sagrada y
gritó:
– ¡Hijos míos! ¡Mucho me temo no poder
acompañarlos por más tiempo! ¡La muerte me ronda
como la blanca luna circunda el firmamento! ¡Pero
he tenido una visión: “un sueño”! ¡Sé que
transitamos por tiempos difíciles, pero hemos tenido
peores, lo sé y algunos de ustedes comparten ese
conocimiento conmigo! ¡Pero también sé que el
futuro habrá de ser próspero! ¡Lo he visto! ¡He
soñado con ello y sé quién habrá de guiarlos en esa
nueva aventura! ¡No conozco su nombre o labor, ni
siquiera sé si ya ha nacido, aunque mi débil corazón
me dice que así es! ¡Ni siquiera sé si habrá de ser
“una”, o “uno” de ustedes! ¡Básteles saber que será
el corazón de este reino y que en su hombro derecho
habrá de tener una marca con la cual podrán
identificarlo con facilidad: “una estrella de siete
puntas”!
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Nadie sabía que ese día habría de ser la
última vez que se dirigiría a nosotros, pero tan
pronto supimos de su muerte la búsqueda de aquel o
aquella que habría de sucederle comenzó.

-IIIEl reino era pequeño como lo es hoy, así como sus
habitantes, por lo que no nos demoramos mucho en
reconocer que nadie poseía tal seña distintiva. Había
lunas, tréboles, nubes y hasta mariposas, pero
ninguna estrella de siete puntas. Lo más cercano fue
una estrella de seis picos, que encontramos en el
hombro derecho de una joven cosechadora de fresas.
La cual fue llevada ante el consejo de los ancianos
para que ellos determinaran si era suficiente para
coronarla o no.
El consejo era presidido por la reina, quien
consideró que la marca de la joven no correspondía a
la profetizada por el rey, pero que al ser lo más
cercano que se había podido encontrar, no debía ser
pasada por alto. Pero aún tendría que demostrar que
tenía lo suficiente para ser coronada.
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