
AVENTURA EN EL ORDENADOR

Érase  una  vez,  tres  hermanos  que  estaban  jugando  con  el 
ordenador.  Estaban  jugando  al  juego  de  STARS  WARS.  El 
hermano mayor se llamaba Peter, el mediano Billy y el pequeño 
Fred.

Ese  mismo  día  estaban  en  el  nivel  7,  que  es  cuando  Luke 
Skywalker en compañía de otras naves van a destruir la Estrella 
de la Muerte. Entonces Billy dice: 

- ¡Oye Peter!,  ¿por qué no te metes por dónde te persigue 
Dark Weader? 

- Porque si no me matan – dice Peter.
- Pues yo lo probaría – dice Fred.
- Vale. Está bien chicos, lo probaré – dice Peter.
- ¡Bieeen! ... – dicen los dos hermanos.

Entonces Peter se mete por el agujero, por dónde le persigue 
Dark  Weader  y  ...  ¡PAM!  Desaparecen  por  completo  los  tres 
hermanos.

Los hermanos aparecen en una nave espacial y tienen que destruir 
la Estrella de la Muerte y si les dan y se mueren es el final de sus 
vidas. Peter conduce la nave y dice: 

- Tranquilos chicos, voy a destruir esa nave espacial.
- ¿Cómo quieres que nos tranquilicemos si nos van a matar?, 

¡es el final de nuestras vidas! – dicen ambos hermanos.
- ¡Olvidáos  de  este  asunto  y  agarraros  fuerte  porque  nos 

vamos por el agujero para destruir la estación espacial!  – 
dice Peter. 

Entonces  están  en  el  agujero  y  Dark  Weader  les  persigue, 
entonces Peter dice:



- ¡Billy, conecta los disparos traseros!
- Vale, y ... ¿Fred qué hace? – dice Billy.
- Vigilar por donde viene Dark Weader. ¿Me escuchas, Fred? 

– dice Peter.
- Sí. Y te digo si disparas o no ¿vale? – dice Fred.
- Vale – dice Peter.

Entonces Fred avisa a Peter que tiene que disporar y ... ¡¡BUM!! La 
nave de Dark Weader está destruida por completo. Entonces los 
tres hermanos gritan de emoción y destruyen la Estrella de la 
Muerte, luego desaparecen del juego y vuelven a casa y dicen los 
tres hermanos a sus padres: 

- Padre,  madre,  ya  no  queremos  juegos  de  STAR  WARS 
porque nos pone la vida en peligro.

En el ordenador dice Dark Weader: ¡ Mi venganza será eterna ja 
ja ja ja!
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