
 

Un dragón de cuento 

Érase una vez un dragón atrapado en las páginas de un cuento viejo. 

Más solo que la una estaba. Solo él y su cueva. Nadie más. Ni el sol de día, 

ni la luna de noche. 

El dragón saltaba de una página a otra. Pero no encontraba a nadie. Todos 

se habían marchado hacía mucho tiempo de ese cuento. 

Hubo un tiempo en el que el cuento estuvo lleno de historias y dibujos 

preciosos. 

―¡Ay, aquellos tiempos felices! ―se lamentaba el dragón cuando 

recordaba por las noches. 

Y es que por las noches al dragón le entraba la nostalgia... 

Él era un dragón joven entonces, recordó... Intentaba hacer las cosas bien, 

pero a veces le salían mal... ¡aunque siempre sin querer! 

“Tengo que hacer algo bueno por la gente del cuento”, pensó el dragón. 

“Algo que les demuestre que quiero ser su amigo”.  

Así comenzaba el cuento, recordó. 

Un día, el dragón vio a los pastores de ovejas cuidando de sus rebaños en 

la montaña. Tiritaban. El dragón se compadeció de ellos y pensó: "Haré un 

buen fuego para que se calienten". 

Y pasó en vuelo rasante sobre los pastores. De su boca salió una poderosa 

llamarada y se encendió la hoguera. 

El dragón pensó: "Ya tienen donde calentarse". 

Pero los pastores dijeron: 

―¡El dragón nos ataca con bocanadas de fuego! 

Y a partir de ese día le echaban la culpa de todo cuanto sucedía, aunque 

el dragón nada tuviera que ver en ello. 

Un día llegó un Caballero Valiente, que resultó no serlo tanto. Eso fue unas 

cuantas páginas más adelante, casi por la mitad del cuento. 

―¡Yo solucionaré los problemas que el pueblo tiene con el dragón! 

―anunció en la plaza.  

El caballero subió decidido a la montaña. 

Y al dragón se le ocurrió un juego. 
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Salió al camino, a recibir al caballero. ¡Le sorprendería y los dos se reirían 

jugando al escondite! El dragón se acercó por detrás al caballero. Le tocó 

la espalda. 

―Soy el dragón... ¿A que no me encuentras? 

El caballero echó a correr colina abajo a esconderse entre los árboles del 

bosque. ¡Y estuvo cuatro páginas escondido, sin decir ni pío! 

Faltaba poco para el final del cuento. Tan solo quedaban dos o tres páginas, 

cuando, de repente... ¡en la escuela se originó un incendio! 

Al oír los gritos, el dragón no se lo pensó dos veces. Se lanzó en picado 

hacia el agua. Y de un solo trago, ¡se bebió medio lago! 

El dragón salió del agua enorme, hinchado. Revoloteó sobre la escuela.  Y 

justo cuando estaba en la mitad del tejado, como un aspersor, soltó el agua. 

Y desde aquel día, todo cambió para él. 

El rey le nombró Apagador de Fuegos de todo el reino. Le subieron a una 

tarima en mitad de la plaza y le pusieron una medalla dorada. El dragón, 

de la alegría, saltó. La tarima se hundió, los adoquines de la plaza se 

rajaron y las aceitunas de los olivos cayeron todos a la vez del árbol. Los 

olivareros dijeron: 

―¡Es fantástico! Con el dragón recogeremos rápido la cosecha. 

Y aprovechando la ocasión, el rey también le nombró Cosechador Principal 

del reino. 

 

PALOMA SÁNCHEZ IBARZÁBAL:  

¿Quién sabe liberar a un dragón? SM 
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