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Había una vez, un príncipe que tenía muchas amigas princesas. Los demás príncipes lo discriminaban
porque pensaban que era demasiado “femenino”. Su
mamá y su papá pensaban que estaba loco y lo llevaron a un psiquiatra llamado Psiqui-loco. Cuando
el doctor conoció al príncipe, dijo: “El príncipe tiene
loquitis”, a lo que el rey contestó: “¡Esto es una farsa!”, y la reina comentó: “¿Cómo podemos eliminar
la causa?”. Psiqui-loco agregó: “Enciérrenlo en la torre más alta del mundo para que ninguna princesa
pueda hablar con él”.

Mientras tanto, al este del reino,
había otra familia real con problemas. Según su madre y su padre,
la princesa Rosa no se comportaba como las demás princesas. Por
esta razón, la llevaron a Psiquiloco. Cuando el doctor la conoció
dijo: “Su hija está loca. Más bien,
como diría mi abuelo, está loquísima. Enciérrenla en su habitación
para que aprenda a comportarse
como una princesa verdadera”. Y
así lo hicieron. Pero en la noche,
la princesa Rosa se escapó.

Tres días después, encontró una
torre muy alta. Rosa pensó que era
la torre más alta que había visto
en toda su vida y se dijo: “Tal vez
una princesa este ahí, ¡iré a ayudarla!”. Justo en ese momento, el
rey de esos parajes mandó un dragón para darle más seguridad a la
torre y Rosa tuvo que pelear con
el dragón.

Tras derrotarlo, subió hasta la punta de la torre
donde encontró al Príncipe acostado en una cama
con un ramo de flores en el pecho. El Príncipe dijo:
“¡Oh! Un guerrero… ¡perdón! ¡Una princesa! Has venido a rescatarme. Eres muy valiente”.
Cuando salieron de la torre llegaron al castillo
donde vivía el Príncipe para que la princesa pidiera
su mano. Un tiempo después se casaron y, desde entonces, el reino de Rosa y el Príncipe evitó los estereotipos para siempre.
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