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Microcuento  

¿Es un sueño o no?  
Me desperté toda sudada, había soñado una pesadilla. Me di cuenta que 

seguíamos en pandemia. Fui al baño, me lavé la cara y empecé a leer un 

libro de dragones en el cual había una batalla de un dragón negro contra  

un dragón blanco. El libro se llamaba “La batalla contra el dragón negro”. No paré 

de leer hasta que me quedé dormida. Cuando desperté, me paré pero sentía 

que me caía: el suelo desapareció. Grité y no paraba de gritar hasta que caí 

al pasto y quedé inconsciente. Cuando desperté hacía mucho frío y estaba 

en pijama. Me estaba congelando los pies en la nieve blanca que estaba ahí. 

Empecé a caminar porque vi humo. Ahí estaba una casa grande, más grande 

de lo normal. Así mismo me imaginaba las casas de los dragones de mi libro. 

Cuando toqué la puerta escuché unas voces graves que hablaban y se 

acercaban. Cuando abrieron la puerta vi un dragón. El me vio con cara de 

asombro pero, no me hizo nada. “Hola”dije tiritando de frío. “Hola entra y 

cuéntanos qué haces aquí y quien eres” me dijo un dragón gigante verde y 

con escamas azules. Me senté al lado de una estufa y empecé a contar. “Soy 

Lucia, yo en mi cama me desperté y salí de la cama y na había suelo, caí y 

llegué acá” dije con mucho miedo. “ Bueno si te das cuenta estamos acá en 

el libro“La batalla contra el dragón negro” lo sabes?” me preguntó el segundo 

dragón que era rojo como el fuego. “ Bueno y cómo voy a salir de aquí?” 

pregunté ya un poco más segura. “ Me llamo Fuego y mi hermano se 

llama...”no pudo seguir porque yo intervine. “ Si sé, se llama Agua” dije con 

cara de entretenida. “ Y tú cómo lo sabes?” me preguntó Agua Perplejo. “ 

Bueno estoy leyendo este libro donde caí” “Ahhh si, cierto” dijo Fuego 

preparándome un té caliente. “ Lucia tú sabes por qué se llama “la batalla contra 
el dragón negro?”me preguntó Fuego sirviendo té. “ Sí, pero no sé si lo debería 

decir porque esto es antes de la batalla y creo que no lo deberían saber” dije, 

después dándome cuenta de que había dicho lo que no quería decir. “Bueno 

creo que ya lo dije” “ Sí! ahora nos tienes que contar de la batalla que 

mencionaste” dijo Agua tomando agua.“Bueno, el dragón blanco..”dije 

siendo interrumpida. “¡Qué!!!!”gritaron los dos al mismo tiempo. “ El dragón 



blanco!!! la princesa, que tiene que ver la princesa!!”preguntó Agua muy 

preocupado. “ Bueno ella lucha contra el 

dragón negro…”dije siendo otra vez interrumpida por lo mismo que antes. “ 

Bueno, voy a seguir, ellos luchan en el patio del castillo oscuro” dije no tan 

preocupada como los dos dragones al frente mío. “ Hay que avisarle a la 

princesa” dijo Agua. “ Sí, lo haremos el sábado cuando nos juntemos todos 

los dragones al frente del castillo para conversar” dijo Fuego. “ Sí, es cierto, 

mañana es sábado y la princesa siempre participa y espero que no se le 

olvide su corona como la lleva cada sábado”dije feliz. Al siguiente día nos 

despertamos y fuimos al castillo. Mis dos nuevos amigos iban saludando 

rápidamente. Al final encontramos a la princesa. Me alegré cuando vi que sí 

tenía su corona puesta. “Buenos días princesa” la saludó Fuego con una 

reverencia. Él era el menos tímido de los dos hermanos. “ Le tenemos que 

decir algo muy importante” “Si? que me quieren decir?” nos preguntó la 

princesa con una voz muy aguda. “ Bueno, Lucía nuestra nueva amiga nos 

contó que cuando despertó….” siguió hablando. “ Esto es verdad 

Lucia?”me preguntó la princesa mirando mi pelo negro y mi cara tan pálida. 

“ Sí, eso pasará pasado mañana”dije. “ Bien hay que prepararse” dijo la 

princesa en dirección al castillo.  

Al siguiente día nos preparamos para la batalla. Yo le ayudaba a la 

princesa. Bueno, ese día pasó muy rápido. Todos estaban muy nerviosos. 

Después Fuego, Agua y yo fuimos a dormir. Cuando desperté estaba en 

mi pieza, había un techo y un suelo….. La pandemia continuaba. 


