
Violent Cindy

A sus tiernos 25 añitos, es ya la 5ª vez que raptan a la princesa Cindy. Esta vez por un dictador 
megalómano llamado Alfons Von Fon, un tipo bajito, regordete y con peluquín violeta que gracias a la gran 
fortuna heredada de su padre decidió un buen día conquistar el mundo. Antes del pequeño Alfons,  fueron el
ser mitad erizo mitad gurú hindú Wompa Trompa Ananda Run, y antes el CEO hipster de una empresa 
tecnológica llamado Mr. Mark Berg III, y mucho antes el conquistador alienígena dueño de toda una galaxia, 
el maloliente y viscoso Matta el Jum Jum y en último lugar el primero en hacerlo, el hijo del jefe de 
mantenimiento del castillo, que estaba muy secretamente enamorado de ella desde que iban juntos al 
parvulario y que rompió dicho secreto el día en que la arrastró por unas cañerías hasta un vertedero donde 
el chavalín se había construido una especie de castillo con cartones y marcos de ventanas, la pérfida 
criaturita se llamaba Mario Martínez Martín y todo esto ocurrió cuando los dos tenían 8 entrañables añitos.

Pues eso, Cindy está más que harta de ser un mero y repetitivo cliché, un trofeo que exponer en una vitrina 
de una torre del mismo castillo medieval de siempre, de ser la típica chica tontita, rubia, cursi y gritona con 
propensión al histerismo y finalmente al desmayo esperando que un fontanero, un caballero en calzoncillos 
o un jorobado saltarín vengan a rescatarla. Así que un día, aprovechando que Alfons se queda dormido 
viendo la tele, aprovecha para ver episodios viejos de “McGyver” , “El Equipo A”, la película de “Aliens” y las 
5 cintas VHS de “El Guerrero Americano”. Al día siguiente, cuando el pequeñajo se ha levantado pronto para
ir a invadir otro país, Cindy logra escapar de la torre donde está recluída tejiendo una cuerda con los pelos 
de su gato de Angora y se deshace de los guardias gracias a un tirachinas fabricado con unos cubiertos de 
plástico, los bigotes del difunto felino y unos chicles resecos.

Cindy inicia así su vengativa cruzada ataviada con un modelito llamado por ella misma P.E.C,  abreviatura 
de “Princesa Exageradamente Cabreada”, hecho a partir de un poncho de camuflaje que le quitó a un 
guardia que ya no lo necesitaba y su vestidito rosa. En la parte baja recortó su falda por aquello de que las 
chicas malas van en minifalda y se puso unas medias negras rotas de rejilla y unas botas con puntera 
metálica, de esas que hacen mucho daño bien usadas en una entrepierna abierta, eso sí, añadiéndoles su 
toque personal pintando los cordones de rosa. Mantuvo su diadema de rubíes y zafiros, al fin y al cabo 
seguía siendo una princesa. Para evitar ser cegada por la ira se puso unas gafas de sol de aviador que 
además le quedaban muy bien, tras dar el visto bueno a estos cambios frente a un gran espejo decide 
cambiarse el nombre a Violent Cindy, después de comprobar que Wild Cindy ya estaba cogido y que 
Cindy1234 era demasiado fácil.

Bien, tenemos  la motivación, el vestuario y el nombre, pero, ¿cómo me defenderé?, - pensó para sí misma 
la princesita, perdón, quiero decir “Violent Cindy”. Pues bien, Cindy sabe dar patadas y puñetazos de lo más
efectivos y da unos saltos increíbles a la par que estéticamente muy bellos, todo ello gracias al gran Michael
Dudikoff. Pero también tiene a su disposición un buen arsenal de armas que le ayudarán a llegar hasta su 
meta final, cosillas muy chungas cómo unos guantes de boxeo (el arma básica), el tirachicles antes 
mencionado, una ametralladora pesada que dispara barras de labios venenosas, un lanzalacas (no es un 
fallo ortográfico, es que en vez de gas usa botes de laca) que ella llama de manera cariñosa “Mataozono” y 
por último, el arma más mortífera y definitiva, un corsé que al lanzarlo se despliega atrapando a los 
enemigos que tengamos delante para luego cerrarse y anudarse, estrujando a todos los pobres incautos. 
Por último habrá una mochila-cohete, se podrá usar para avanzar de manera más rápida o para alcanzar 
zonas en un principio inalcanzables, hay que usarla bien ya que su combustible vuela (jeje, bien traído 
¿verdad?) que da gusto. Ah, si, se me olvidaba, ¿cómo y de qué manera aparecerán estas armas?, pues de
una muy lógica, las transporta una gaviota, mata la gaviota y hazte con lo que porta en su pico.

Falta lo del carácter, y es que el enfado y cabreo de Cindy es de tal envergadura que cambiará sus “o sea”, 
“porfa” y “megaguay” por expresiones algo gruesas que utilizará cuando cometa una masacre o consiga 
superar una situación muy jodid... digo, complicada, frases del tipo “a tomar por culo píxel de mierda” (esta 
última palabra se recomienda sustituir por un pitido)”,  “Vete al infierno pero ya!” o “toma del frasco 
carrasco”, vamos, que pasará de ser Princesa Real a Princesa del Pueblo, y eso sin pasar por un 
“Sálvame”.

 Y finalmente el objetivo, que no es otro que el de llegar a las Oficinas Centrales de V.F  Enterprises para 
derrotar a su director, al pequeño pero terriblemente irritante Alfons Von Fon. Pero para llegar hasta él antes 
tendrá que eliminar a mucha gente molesta, superar increíbles obstáculos fijos y movibles y deshacerse de 
sorprendentes engendros que tienen la típica manía de aparecer al final de cada fas... que diga, reino, ahí 
es nada.


