
¿Qué hacemos con la princesa?
Un final diferente...

www.beethik.com

conexiones@beethik.com

23 de abril de 2019



...¡y hemos decidido que la mejor alternativa es la integración del dragón en el pueblo!

 

 .

Nos preguntamos qué podíamos hacer con la princesa...

 

 .

                Dice la leyenda… 

… que por las tierras de Montblanc vivía un dragón feroz 
que tenía atemorizada a toda la población de la comar-
ca. El terrible dragón llevaba años devorando personas 
y rebaños enteros de ganado y nadie podía vivir tran-
quilo. 

Un día el rey quiso buscar una solución al problema: 
para poder llevar una vida normal tenían que conseguir 
que el dragón no tuviera hambre y por eso se decidió 
que cada día ofrecerían a la bestia una persona elegida 
al azar y así el resto de los aldeanos podrían vivir tran-
quilos, al menos por esa jornada. 

La suerte quiso que la primera víctima del sacrificio 
fuera la hija del rey. Y el rey se encontró ante la situa-
ción más difícil de su vida... 

• ¿Tenía que ser coherente con la decisión tomada y 
ofrecer su hija al dragón? Tenía una responsabilidad 
como rey... 

• ¿O debía proteger a su hija y proponer un cambio en 
la decisión de ofrecer cada día una persona a la 
bestia? Porque también tenía una responsabilidad 
como padre... 

Y desde el diálogo y la reflexión compartida hemos 
llegado a un final diferente... 

• ¿Cuál es el problema ético que debemos resolver? ¿Quién 
está implicado? ¿A quién tiene que dar respuesta el rey? 

• ¿Cuáles son los valores que están en conflicto?    

Primero... Hemos ayudado al rey a identificar el 
problema ético ante el que se encuentra y los valores 
principales que están en conflicto 

Segundo... Hemos definido, juntos, las diferentes 
alternativas que tenemos, las acciones posibles 
• Porque ante un conflicto ético no existen soluciones, solo 

alternativas. Y unas dan respuesta a uno de los valores en 
juego, otros al otro... por eso hemos identificado las 
opciones que tenemos ante el problema. 

• Y lo hemos hecho pasando las diferentes alternativas por 
un conjunto de filtros que nos han ayudado a observarlas 
desde diferentes perspectivas, incorporando en todas 
ellas la mirada ética. Nos hemos preguntado cosas como: 
¿qué pasaría si esto que planteamos me lo hicieran a mí? 
¿O si lo supiera todo el mundo? ¿O si todo el mundo hicie-
ra lo mismo? Y luego las hemos evaluado desde las 
aportaciones de las diferentes tradiciones éticas. 
 Y cuarto... Nos hemos centrado en aplicar la decisión 

Con este pequeño juego queríamos invitaros a reflexio-
nar conjuntamente. Incorporar la ética en la toma de 
decisiones nos puede llevar a soluciones muy diferen-
tes de las que habitualmente encontramos. Y a ver 
cómo los conflictos éticos están presentes en todas las 
esferas de la vida, incluso en la imaginaria ... 

Y bien... ¿qué haremos con la princesa? 
 

• Porque el proceso de deliberación no acaba con la 
decisión, sino que tenemos que definir a quién tendremos 
que comunicar esta decisión, cómo lograremos que se 
haga realidad, cómo haremos seguimiento... 
 

Tras dialogar con todas las partes implicadas, y contemplar opciones que nunca se habría planteado, el rey decidió 
apostar por una solución que beneficia a todas las partes: ofrecer al dragón la posibilidad de vivir en armonía con el 
resto del pueblo, integrándose como un miembro más de la comunidad. 

El dragón, que resultó ser una dragona, 
vivió feliz y amplió su dieta, por lo que 
cada día estaba más saludable.

La princesa y la dragona emprendieron 
una gira internacional para compartir su 
experiencia. Grandes amigas, ¡cada día 
compartían historias, inquietudes y 
emociones!

Ante la nueva situación de tranquilidad, y 
cansado de toda una vida gobernando, el 
rey comenzó a delegar funciones en el 
pueblo y empezó a viajar, difundiendo los 
valores de convivencia e integración.

El cambio de dieta del dragón llevó a 
encontrar nuevas fuentes de alimentación 
y se descubrió que las flores, y en particu-
lar las rosas, aportan grandes beneficios a 
la salud. El gremio de floristas se convirtió 
en el más próspero del pueblo.

A Jordi le invitaron a dejar sus armas y venir a 
vivir al pueblo, en paz, como un vecino más. 
Llegó un 23 de abril y lo recibieron con una 
gran fiesta de bienvenida, compartiendo 
historias reimaginadas y leyendo juntos. La 
fiesta se repitió cada año para recordar el 
histórico momento.

Y el pueblo se convirtió en un referente mundial y recibió el premio beethik a la convivencia radical. Se escribió 
mucho sobre esta historia, con un gran impacto en el sector editorial y el turismo de la comarca.
¡Y los niños crecieron con unos valores más auténticos y humanos y fueron felices para siempre!

Tercero... Hemos deliberado sobre la decisión final 


