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EL DRAGON DEL REINO DE CARBALLO 
 
 

En el reino de carballo, vivía un rey con sus hijas, la menor era su preferida, una 

mujer de cabellos rubios, ojos azul verdosos, con las mejillas rojas como una 

manzana, y una sonrisa que iluminaba aquel lugar. 

 

Una mañana, el rey salió a recorrer su reino, montado en un caballo, junto a su 

escolta, a recorrer alrededores del castillo donde residía ..él era  un hombre de 

carácter, pero justo en sus juicios, siempre meditaba y observaba, cuando 

llegaban los aldeanos, para pedirle justicia o algún tipo de ayuda, él siempre 

decía que su corazón era  su pueblo, siempre se esmeraba por resolver y 

ayudarlos, en todas las carencias que ellos presentaban, por ese motivo era 

muy respetado y querido por los aldeanos, sin embargo, tenía la preocupación, 

de que cada invierno se presentaba un dragón, quien vivía alojado en las 

montañas, y que con su fuego destruía las viviendas …. 

 

El deseaba que alguien fuera en su búsqueda, para lograr capturar, y terminar con 

el terror de este dragón… pues viviendas, cosechas, eran exterminadas por el 

poder del fuego, hasta que un día el rey dijo; ¡basta!, ofreceré una recompensa, a 

quien termine con el reino de terror, de este dragón… 

 

Entonces los hombres del reino se reunieron, e iniciaron su búsqueda, para 

cazarlo, y terminar con el martirio, que provocaba este animal…. 
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Sin embargo, el tiempo transcurría, y no podían hallar el escondite de aquel ser 

maligno…en la primavera del año en que las flores lucían más hermosas, y 

brillantes que nunca, llegó al pueblo, un joven  que procedía del sur del mundo, al 

que los aldeanos que lo conocían llamaban cariñosamente “chilenito “…era un 

experto rastreador, y amante de la naturaleza, su llegada fue producto del azar, 

pues el pretendía ir hacia Portugal, sin embargo el destino lo llevo, hacia aquellas 

tierras  gallegas… 

 

Quedó perplejo ante el paisaje hermoso, que la naturaleza  había sembrado 

alrededor del castillo, y las viviendas de los aldeanos ,el chilenito además tenía el 

alma de un poeta, decía que las flores más hermosas de la naturaleza, eran sin 

ninguna duda las mujeres…..A mediados del otoño del próximo  año, que fue 

benigno en lluvias, un acontecimiento que sucedió en el pueblo, alerta a todos los 

pobladores, pues la pequeña de 5 años -celeste, nieta del rey,  había 

desaparecido- su mamá, una de las hijas mayores del rey no se había percatado 

de su ausencia, pues,  desde la noche anterior,  de luna llena, que no había sido 

vista, y su misteriosa desaparición preocupó en demasía al rey, quien estaba 

acongojado, por la no presencia de su nieta- de nombre celeste  -por el color de 

sus bellos ojos, la búsqueda se inició de inmediato, y entre los más requeridos se 

encontraba el chilenito- experto rastreador- quien acudió de inmediato al llamado 

del rey ,el cual ofrecía una suculenta recompensa, el chilenito se presentó en el 

palacio, el rey se encontraba sentado junto a su esposa, y 6 hijas, entre las cuales, 

se encontraba la preferida del rey- a quien el chilenito lanzó una mirada- y quedó 
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hipnotizado, por la belleza de aquella hija, a quien empezó a llamar: “princesita 

traviesa”, pues ella también lo observaba en forma disimulada y discreta, le regaló 

una sonrisa al chilenito… 

 

Lo que no pasó desapercibido al rey y su esposa, la reina quien simpatizaba con 

el chilenito- a quien encontró un buen hombre y decidido- pues días antes, el 

chilenito tuvo la oportunidad de intercambiar algunas palabreas con la reina, quien 

le preguntó: ¿Cuáles son sus intenciones para con mi hija, a quien llamas 

princesita traviesa? Él respondió sin ninguna duda, que cuando se encontraba 

junto a ella, el corazón le latía con prontitud, el pulso se le aceleraba, sus piernas 

empezaban a temblarle, ante la majestuosidad de tanta belleza, ternura y dulzura 

en su mirada…. 

 

La reina dijo: “si quieres empezar a cortejar a mi hija, tendrás que ganarte el favor 

del rey”, y en este momento solo lo consentirá, si le traes de vuelta a nuestra nieta, 

encuéntrala, y yo te apoyaré en tus sentimientos, hacia mi hija, la princesa 

traviesa. Al amanecer del día siguiente, el chilenito partió junto a su perro Pipi, 

quien era un experto olfateador de rastros. 

 

Estuvieron rastreando por horas las huellas en el bosque, para determinar que 

ruta había seguido, hasta que Pipi empezó a ladrar, y encontró un tronco que 

había sido removido por alguien, con mucha fuerza, y que deja un olor a 
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quemado..., al chilenito se le encendieron las luces del cerebro, y de inmediato 

pensó: el dragón tiene que ver con el secuestro de la niña……… 

 

Apegado a su instinto neto de rastreador, siguió por un sendero pequeño, que se 

encontraba casi oculto, y que pasaría desapercibido para la mayoría de los 

hombres, pero no para él, quien presentía  que esto lo conduciría hacia la niña, 

quien seguramente se encontraba muy oculta por el secuestrador, en este caso el 

dragón…..siguió aquel sendero, que lo condujo hacia esas montañas, que él no 

conocía, rodeadas de frondosos árboles, lo que le proporcionaba el perfecto 

camuflaje al escondite, que en realidad era una cueva oculta, y donde 

seguramente era la guarida del dragón… 

 

Después de examinar minuciosamente la entrada, prosiguió con su fiel perro, se 

fueron adentrando hacia el interior, un fuerte olor a hierbas lo afecta, se sintió un 

poco mareado, camina cerca de 50 metros, hasta que llega a un lugar iluminado 

con varias antorchas, en el centro había una plataforma circular inmensa, allí pudo 

observar al dragón -quien dormía plácidamente -y a un costado, como a 10 

metros, estaba la niña perdida, quien también se encontraba durmiendo, tenía una 

soga que le ataba los pies, por si deseaba escapar, no presentaba ningún signo de 

que haya sido maltratada, entonces el chilenito se fue acercando con su perro, 

pero al menor ruido despertó al dragón, quien preguntó ¿Quién eres  tú?¿qué 

haces tú aquí en mis dominios?- Me llaman el chilenito, y vine con mi perro, para 

rescatar a la niña secuestrada por ti, el rey me pidió que la encontrara y la 
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llevará con él, pues su sufrimiento y angustia son muy grandes, su corazón está 

lleno de tristeza …el dragón después de escuchar esto dijo: ¿Por qué habría de 

entregártela? Dame una buena razón antes que te deje quemado como el 

carbón… respóndeme rápidamente, antes que decida lanzarte fuego, y dejarte 

como pan tostado…. 

 

Tengo la promesa real, de que no te seguirán cazando los hombres del pueblo, y 

que cada cierto tiempo, te dejaremos animales para que te alimentes, en el lugar 

que tu elijas, para que no tengas que acercarte a la aldea, y causes más 

desgracias a los pobladores… El dragón medita un momento y dijo:” no me 

convence tu propuesta, necesito que me ofrezcas algo más para poder dejar en 

libertad a la niña”. 

 

Entonces el chilenito le respondió: nadie conoce este lugar, es de muy difícil 

acceso y solo un rastreador muy experto podría llegar, sin embargo, te prometo 

que nadie se acercara a tus dominios, será una zona prohibida para todos los 

aldeanos, te doy mi palabra, en nombre del rey…después de un momento de 

silencio- el dragón dio su aceptación -entonces  el chilenito se acercó al dragón y 

le pidió, como prueba de buena voluntad, una parte de una de sus uñas, para 

confirmar el pacto realizado, yo te daré a cambio esta joya, que llevo en mi cuello, 

es un regalo que me dio mi madre, hace muchos años, pero en este caso, es 

mucho más importante la vida de la niña, su libertad es mucho más valiosa que el 

objeto que te entrego…. 
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 El dragón le entregó un pedazo de la uña de su pie, que media casi 2 metros, el 

chilenito se las ingenió, para poder llevar esta prueba, del pacto realizado, al 

rey. 

 

Durante el trayecto de vuelta, la niña le preguntó al chilenito: ¿por qué fue a 

rescatarla? y él respondió:” fue una petición del rey”- …al llegar de regreso, 

se presentó ante el rey, quien le dijo: 

 

“Estoy en deuda contigo, té daré lo que me pidas a mi regreso”, pues tengo que 

partir al alba, hacia una de las aldeas del reino, que requiere de mi presencia y 

ayuda, el chilenito respondió :”a su regreso sabrá qué es lo que deseo, y me 

conceda”….esto fue escuchado por la princesita traviesa, quien  miraba en 

forma muy coqueta al chilenito, ella  llevaba puesto un hermoso vestido azul 

oscuro, que resaltaba su belleza natural, y que  hacía latir el corazón del 

chilenito-  como si fuera un tambor, en un desfile- cada vez que el  la veía, 

sentía una emoción grande, por dentro del alma …y ella lo percibía … 

 

Al cabo de 10 días, el rey regresó …después de un breve descanso, solicita se 

presente el chilenito ante el…entonces le preguntó: ¿Qué quieres a cambio de la 

ayuda que me diste al rescatar a mi nieta? El chilenito respondió:” me haría muy 

feliz me concediera la mano de su hija, a quien llamo princesita traviesa”…el rey, 

después de observarlo detenidamente, respondió:” te concedo su mano- sé que 

la quieres” y la harás una mujer feliz- y así se casaron, y el chilenito cumplió con 

casarse con el amor de su vida…... la princesita traviesa… 


