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El dragón Absalón quiere casarse con 
la princesa Julieta, pero ella siempre lo 
rechaza. El príncipe Bron, sin embargo, 
está enamorado de Absalón y solo quiere 
que el dragón corresponda su amor. 
Una tarde, una extraña y maravillosa 

poción cae en manos de Bron...

Bron y el dragón es un cuento infantil en verso de temática transexual. 
Su primera edición fue lanzada el 20 de noviembre de 2011, con motivo 

del Día Internacional de la Conmemoración Trans.





En el Reino de las Piruletas
vivía la princesa Julieta...

...y en el Reino de los Álamos Negros
vivía el bello Príncipe Bron.
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Por las noches, 
a la ventana de Julieta

se asomaba un joven dragón:

Mi nombre es Absalón,
y estoy aquí por Julieta.

¡Si ella no acepta ser mi esposa,
incendiaré con mi fuego

a todo el feo Reino de las Piruletas! 5



¡Dragón grosero, sal de aquí!, 
gritaba la princesa, furiosa,

¿Quién querrá casarse contigo
y besar tu gran boca escamosa?

El pobre dragón, desairado, 
de la ventana bajaba, 

muy apenado.
¿Cómo haría para conquistar

a la bella Julieta,
la princesa del Reino de las Piruletas? 6
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Del príncipe Bron el dragón era amigo,
juntos jugaban a las cartas 

y bebían rico vino.
Príncipe, querido, dime una cosa:

¿por qué la bella Julieta
no quiere ser mi esposa?

Bron, extrañado, le sonreía a Absalón,
¿cómo evitar la tristeza de su amigo dragón?

Olvídate de ella, le aconsejaba Bron,
busca a alguien que haga honor 

a tu noble estirpe de dragón.
Dragones legendarios 

han sobrevolado estas tierras,
¿por qué quieres casarte

con una princesa cualquiera?
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Bron, amigo mío,
tienes razón,
no dejaré que ninguna princesa engreída
me rompa el corazón.

Y Bron, al oírlo, se ponía contento
porque a Absalón amaba 
y no soportaba su sufrimiento.

Bron, amigo, vayamos de paseo
súbete a mi espalda 
y atravesemos el cielo.
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El príncipe, de un salto, 
se subió a la espalda de Absalón.

¡Era feliz cuando volaba a cuestas del dragón!

Bajaron a una montaña
llena de nubes de algodón.

Te contaré un secreto, le dijo Absalón.
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A la Bruja de las Dos Narices 
le robé una poción muy extraña,

hecha de ojos de cuervo
y patas fritas de araña.

Y Absalón, muy serio, 
a Bron le mostró la poción,

que tenía un olor muy extraño, 
entre ácido y dulzón.
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¿Quieres que la pruebe?, 
preguntó el príncipe Bron.

Ni se te ocurra, amigo mío, 
respondió Absalón.

Pero el príncipe, intrigado, la curiosidad no aguantó: 
el pequeño frascó agarró 
y de un trago se lo bebió.

¡Oh, Bron, estás demente!, gritó el dragón Absalón, 
y agarró al príncipe del cuello 

y lo sacudió fuertemente. 11



¿Bron, eres tú? ¡Qué tragedia!,
dijo Absalón, perturbado

porque la princesa que lo miraba 
era realmente bella.

Tienes tu mismo pelo y tu linda sonrisa,
¿pero dónde están tus botas, 

tu espada y tu camisa...?
¡Hay que buscar a esa bruja ahora mismo

y pedirle que rápido revierta este tonto hechizo!

En ese momento, algo sucedió...
Absalón abrió los ojos y no pudo creer lo que vio:

una hermosa princesa le devolvía la mirada,
con sus grandes ojos verdes 
y su sonrisa avergonzada.
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La princesa Bron se sentó en el suelo, 
pensativa y nerviosa,

¡No quería volver a ser príncipe! 
¡Siendo princesa era dichosa! 

Con timidez y en voz bajita, 
se lo dijo a Absalón,

¿qué pensaría de ella 
su amigo dragón?

¡Pienso que eres muy bonita!
dijo el dragón muy contento,
y si ahora te sientes feliz,
yo comparto tu sentimiento.
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Pasaron días, semanas y años
y una tarde de primavera,
Bron y el dragón se casaron...

Con un largo vestido de flores
la princesa saludó a todo el reino
y Absalón la tomó entre sus alas y

la subió a su espalda, rumbo al cielo. 14
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