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Vámonos a pedir dulces al  viejo príncipe.  -  Decían los niños del  poblado – El  viejo
príncipe siempre fue muy generoso. – Canturreaban alegremente.

Hacía más de tres siglos que el castillo de la familia Smirnoff estaba abandonado. Una
dolorosa tragedia había acabado con toda la familia. Queridos por todo el pueblo de Drakovia,
el viejo Rey Darius Smirnoff puso el nombre del pueblo a su único hijo en agradecimiento a la
devoción de sus súbitos, a los que siempre trató con generosidad y cariño. Lamentablemente,
la vida del joven Drako siempre había estado condicionada por su débil salud. Contaban los
ancianos que siempre se sospechó que su escasez de salud había sido provocada, pero ¿quién
querría hacer daño al inocente retoño de la familia más querida de la región?

Todas  las  sospechas  recayeron  sobre  la  baronesa  Claudia  Von  Krysten.  La  vieja
baronesa siempre deseó casarse con el apuesto y afable Darius, su matrimonio habría unido a
sus familias acrecentando el territorio del reino y reforzado su poder bélico. Era esto último lo
que más le interesaba a los padres de Claudia, cuyas intenciones eran apoderarse de todos los
condados y reinos periféricos para más gloria del apellido Von Krysten. Quién le iba a decir a
Claudia Von Krysten que el viejo rey Darius elegiría a una plebeya como esposa.

La baronesa Claudia cambió radicalmente después de la boda del rey, cuentan que fue
ella quien organizó en las sombras el atentado que acabo con las vidas de sus padres, y que en
consecuencia, le sirvió para heredar el título de Baronesa. Nunca se pudo probar nada. Su mala
gestión hizo que despilfarrara la fortuna de su familia, y por ende, perdiera su ejército y tuviera
que vender tierras para sobrevivir. Se apartó a la vieja casa de veraneo de su familia en la
montaña y desapareció de la vida pública. Los ancianos decían que se había convertido en una
bruja (o tal vez siempre lo fue), y a cada calamidad que acaecía se le suponía su culpa.

La  desgracia  de  la  familia  Smirnoff  ocurrió  el  día  en  que  el  joven  Drako  Smirnoff
cumplió la mayoría de edad. Para aquel 31 de octubre, sus padres organizaron una gran fiesta
en  la  plaza  del  pueblo  para  la  amable  gente  de  Drakovia  y  una  gran  cena,  y  enviaron
invitaciones  a  todas  las  familias  importantes  de  las  regiones  adyacentes.  Entre  esas
invitaciones enviadas, también hubo una para la Baronesa Claudia Von Krysten. Uno de los
guardias de palacio contó que la baronesa se excusó por no asistir, pero que envió como regalo
para el festejo una gran tarta de calabaza.

Al final de la gran cena se sirvió la enorme tarta de calabaza como postre. Poco a poco,
todos los asistentes (todos ellos comieron tarta para honrar el festejo), fueron empezando a
sentirse  desorientados  y  mareados,  habían  sido  envenenados.  El  guardia  que  consiguió
sobrevivir hasta llegar al pueblo, el mismo que informó sobre la existencia y la procedencia de
la tarta, dijo que de todos los que comieron, el peor parado fue el joven príncipe. Mientras que
las vidas de los demás comensales se iban apagando poco a poco, el joven príncipe no sufría la
misma debilidad, en su caso, su piel se fue volviendo anaranjada poco a poco, y su cabeza
empezó a engordar extrañamente, hasta tomar la forma de una gran calabaza. Sus rasgos



faciales: ojos, nariz y boca, se convirtieron en profundas hendiduras en su corteza, las cuales
dejaban ver que la calabaza estaba vacía en su interior. Vacía, pero llena de un vivo fuego que
luchaba por escapar de su interior. Lo último que pudo contar el guardia antes de morir, fue
que mientras huía hacia el pueblo en busca de ayuda, un desgarradoramente inhumano grito
de  terror  se  oyó  por  todo  el  bosque,  un  grito  que  probablemente  partió  de  la  ardiente
garganta del propio príncipe Drako.

Cuando el pueblo acudió al Castillo para socorrer a los envenenados asistentes,  no
pudieron hacer más que rezar por sus almas. Dada la cantidad de cadáveres, decidieron darles
sepultura en los jardines aledaños del castillo para evitar la propagación de enfermedades.
Todos los asistentes fueron enterrados, todos menos uno, ya que el cadáver del príncipe jamás
fue encontrado.

Desde aquel fatídico día, el pueblo de Drakovia decidió realizar una celebración cada
31 de octubre para honrar la memoria del joven príncipe, y tratar de convertir aquella triste
fecha, en un día de gozo, en el cual, todo el pueblo da vida al recuerdo del príncipe con todo su
amor. Una fiesta, en la que todos los niños reciben dulces y cariño.

Ahora,  mientras  anochece  y  los  niños  cantan  alegremente  por  los  caminos
compartiendo dulces, a lo lejos, en la ventana más alta del torreón del castillo, se atisba la
vívida luz de un fuego anaranjado.


