Esta es una historia de amor dulce, tierna,
en una ciudad llena de dragones y extraños
personajes.
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Todo empezó una mañana de noviembre, Vikingo tenía
una misión cuidar a la perrita Camila de su hermano el
Vikingo Fabro, ya que él salió de vacaciones. Fabro vive
en nortelandia en un conjunto de monstruos de cemento,
los cuales son de difícil acceso, y para salir o moverte
dentro de ellos requieres de claves, de lo contrario
quedas atrapado en su interior y hay que esperar y
esperar a que el guardián de la puerta te encuentre y te
libere. Aquí viven gatunos, perrunos y a veces gorriones
quienes son compañía de los Vikingos.
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Ese día nuestro Vikingo se dirigió hacia
nortelandia vestido con su armadura y su
maletiescudo, atravesando los tres túneles de
San Diego, San Roque y San Juan, llegó donde
vive su hermano Fabro y allí conoció a Gordita
Bella, una princesa atrapada en un monstruo de
cemento.
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Allí estaba ella ¡vestida de rojo, con su cabello castaño, sus bellas
pestañas largas, sus ojos color miel y una dulce sonrisa! Pensativa
servía un café, cuando Vikingo ingresó imponente gallardo, y con voz
de mariachi cantor, esto impresionó a Gordita Bella y en ese
momento los dos se miraron y se enamoraron. El decidió rescatarla
y a partir de ese día, le enseñó a descubrir y vivir en la ciudad de los
dragones.
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Un día Vikingo tomó la mano de su amada y la llevo a
conocer a unos dragones grandes y poderosos, ellos
llevan sangre negra en sus venas, botan humo por sus
colas, tragan y expulsan gente en cada una de sus paradas
y descansos, recorren toda la ciudad de sur a norte y
tienen territorios establecidos por los que solo ellos
pueden transitar, hay los Dragoecos, Dragotroles y
Dragometros.
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Pero la aventura continúa, también te encontrarás con otros
dragones de menor tamaño como los Dragotax, estos son pequeños
de color amarillo y casi siempre los podrás ver y escuchar haciendo
maniobras y a quienes los conducen lanzando a los cuatro vientos
frases que no son buenas contártelas aquí, lo que si te puedo decir
es que Vikingo sabe cómo tratarlos siempre, con paz y en armonía.
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Y si decides al igual que nuestro valiente Vikingo salir a dominar
a cualquiera de estos, debes llevar agua de colonia ya que si eres
devorado, en sus estómagos encontrarás tal cantidad de gente
que allí te topas axila con axila, nariz con nariz, pancita con pancita
y vives experiencias olorípedas y sudorípedas, y cuando logras
salir, tienes un color amarillo que es difícil describir.
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Desde que conoció a Vikingo, Gordita Bella aprendió de rutas
y atajos, además descubrió a los centauros ambulantes,
quienes se suben de vez en vez a uno de estos mágicos
dragones y tienen el don de persuadirte para que les compres
sus caramelos, hilos de coser, agujas, cepillos, cd´s y hasta
cuentos; pon atención no te dejes sorprender, ya que puedes
terminar comprando todo hasta tu destino sin querer.

Ojo ten cuidado con los duendes, estos escurridizos
bribonzuelos no se sabe como lo hacen pero tienen tal habilidad
y te pueden convencer que al final del arco iris esta la olla de
oro, mientras te dejan sin celular, dinero o cualquiera de tus
pertenencias.
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Y qué decir de Las Magas Merlinas, estas son las
señoras del mercado que encantan con sus pócimas,
jugos y manjares que una vez que los pruebas
quedas atrapado y siempre volverás a saborearlos.
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También hay unos seres especiales y a veces los verás
rondando por tu barrio, son los ”Ángeles sin dueño” que
siempre están buscando comida y abrigo, a los cuales
Vikingo a su paso les pone nombre como Arnulfo, Juan
Soñador, Pepito El Coqueto, Antonio El Altivo, Aníbal El
Pequeño Solín, te cuento que estos son los perros sin dueño,
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que al ponerles nombres dulces, tiernos y fuertes, en
un parpadeo como por arte de magia, encuentran
identidad y dueño. Así es esta ciudad, llena de sueños y
magia, en donde Gordita Bella de la mano de su amado
recorrió y aprendió a ser una verdadera Vikinga.
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Al cumplir siete meses de sueños de algodón, mirarse a los
ojos y caminar de su mano, nuestro Vikingo en demostración
de su amor, decide hacerle un mágico regalo, llega hasta la
tienda de Matías un Centauro sabio a quien le pide su consejo,
él toma de una estantería un pequeño caballito de color café,
ojos profundos y un corazón lleno de ternura, lo envuelve con
amor y coloca en su interior chocolates de corazón, le dice
que este obsequio lleva bondad, magia y dulzura, a Vikingo se
le llenan los ojos de lágrimas y caen tres gotas en el regalo.
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Pero ese día era el fin de esta historia de
amor y el comienzo de una mejor, a Gordita
Bella la envolvieron las tres lágrimas de su
Vikingo enamorado y fue llevada a la tierra
del jamás; allí no hay Vikingos ni seres
mágicos, en su lugar hay manantiales, lunas,
estrellas, cometas, y a veces Gordita Bella
miraba a escondidas a través de un rayo de
Luz dorada a su valiente Vikingo y
suspiraba. Él la recordaba en las noches de
luna llena y cuando un gorrión cantaba.
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Cuando llega al restaurante China Town,
lugar donde le esperaba Gordita Bella, la
abraza con amor y le entrega el presente,
ella conmovida le corresponde con una
sonrisa y un tierno beso.
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Hasta el día que Vikingo no dudó más y ¡fue a
rescatarla nuevamente, atravesando lunas y
planetas!, logró encontrarla y la trajo de vuelta a la
ciudad de los dragones. Hoy ellos viven en el corazón
de cada Vikingo y Gordita Bella que habitan en la
ciudad mágica.
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Su esencia se puede observar en los rostros de los valientes Vikingos
y hermosas Gorditas Bellas, que día a día conviven junto a dragones,
duendes, centauros y cada ser que habita en esta ciudad.
“Hay algo que te quiero recomendar cuando veas a un ángel sin dueño
por tu barrio, ¡ponle un nombre, ya que así este encontrará dueño y
será feliz”!
Esta historia de la mágica ciudad de dragones llega a su fin. ¡Con un
beso de luz para todos los Vikingos valientes y las Gorditas Bellas
enamoradas!
Marium por siempre.
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