
 

 
Dragones y princesas 

 
 

Explican los cuentos que el príncipe tiene que salvar a la princesa. El príncipe, en               
este caso, vivía en un pueblo donde la única cobertura conocida era la de la               
vegetación sobre la montaña. Aunque su función debería haber sido salvar a la             
princesa Sofía, al bello Pepito solo le preocupaban dos cosas. La primera, que sus              
padres le dieran la paga. La segunda, tener su videojuego de dragones actualizado.             
No quería gastar su tiempo salvando a la princesa Sofía. Por otro lado, le parecía               
apasionante salvar a la princesa en el juego del ordenador. Eso sí se le daba bien.  
 
Sus padres, los reyes, le insistían en que fuera a salvar a Sofía, que estaba               
encerrada en el castillo con un dragón. Decían: 
 
-Necesita tu ayuda tienes que ir y salvarla. Ha escrito a todo el pueblo rogando que                
alguien le ayude a matar al dragón y el pueblo entero espera que tú, valiente               
principito, la salves. 
 
-¡Que el dragón y ella se diviertan juntos, yo llevo años intentando matar al mío y no                 
hay manera!- Respondió Pepito furioso señalando su ordenador. 
 
-¡Déjate de videojuegos y ve a matar al dragón!  
 
-¿Cuál de ellos?- Dijo mientras cogía la espada y el escudo. 
 
Plantó un portazo, se dirigió al castillo, y no lo volvieron a ver en 10 meses. Al pasar                  
el primer mes sin noticias, los padres, preocupados, enviaron al caballero más            
valiente para salvarlo, pero no volvió. Los meses iban pasando y más gente             
desaparecía en aquel castillo intentando salvar a Pepito (y de paso a Sofía). A los               
10 meses, los padres, sin encontrar solución y con solo la mitad del pueblo,              
decidieron ir ellos mismos. Cruzaron el pueblo y el puente levadizo del castillo de la               
princesa. Con la piel de gallina y los sentimientos a flor de piel abrieron la puerta                
para llevarse la sorpresa de su vida. Quinientas pantallas de ordenador, entre ellas             
la de Pepito, conectadas a la red WIFI CastleHotSpot. Sofía quería matar al dragón.              
Al malvado dragón. Al del nivel 25. 
 
Los reyes pegaron un gran grito cuando vieron a su hijo, Sofía y a medio pueblo con                 
los ojos hinchados en sangre, llorosos y unas ojeras de 305 días sin dormir. 
 


