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Por:  “ Escritora Andersen ”.



En esta historia encontrarás las aventuras de diferentes personajes de los

cuentos de Hans Christian Andersen. Los cuentos que leí para escribirla son:

• La Princesa y el guisante.

• El soldadito de plomo.

• La reina de las nieves.

• El traje nuevo del emperador.

• El patito feo.

• La sirenita.

• Las zapatillas rojas.

Espero que les guste.
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Érase una vez en el Departamento de Artigas, dos amigos que vivían en dos

ciudades separadas por un río. La princesa del guisante que vivía en la ciudad de Artigas y el

soldadito de plomo que vivía en Quaraí. Ellos eran amigos desde que nacieron y cada tarde

se juntaban a jugar sobre el puente que pasaba sobre el río.

Como muchos niños de ese lugar, ni la princesa ni el soldadito conocían el mar. Por lo

que un día decidieron emprender un viaje. Más que un viaje, una aventura: atravesar el país

hasta llegar a la playa de Balneario Argentino.

Para comenzar su aventura, el soldadito de plomo decidió primero ir a la casa de un

amigo que seguramente conocía el camino hacia la playa.
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Así fue que la princesa y el soldadito emprendieron su viaje rumbo al

Departamento de Tacuarembó. Allí, preguntando y preguntando, llegaron a una hermosa

ciudad llena de casas pintadas, se llamaba San Gregorio de Polanco. El soldadito y la

princesa caminaban por la ciudad mirando los hermosos murales que diferentes artistas

habían dibujado en las casas de las personas, cuando de pronto la princesa gritó:

- ¡Un hombre caminando en calzoncillos!.

El soldadito de plomo la miró y se empezó reír a carcajadas:

- ¡Ese hombre es mi amigo! No anda en calzoncillos, en realidad es el Emperador y está

usando su traje invisible – le dijo a la princesa, que lo quedo mirando con cara rara. Ella

nunca había visto un traje invisible.
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El soldadito se acercó al Emperador y le contó cuál era su aventura. Le dijo

que le iba a regalar un traje de verdad si el los ayudaba a llegar a la playa de Balneario

Argentino. El Emperador, que le encantaba usar trajes nuevos, aceptó enseguida. Les contó

que allí en San Gregorio tienen un río, pero que es de agua dulce y no tiene olas.

- Si quieren llegar a esa playa tienen que dirigirse al sur – dijo el Emperador - Para eso

tienen que cruzar el Río Negro y yo tengo un atajo!

El Emperador les enseño el camino y luego de unos minutos llegaron a la orilla

del Río Negro. Allí estaba esperándolos una balsa. Si, una balsa!. Los tres amigos se subieron

y lentamente cruzaron el río. Al bajarse el Emperador les contó que así de fácil habían llegado

a otro departamento, que se llamaba Durazno, como la fruta. Cuando bajaron a tierra firme,

el soldadito y la princesa estaban muy sorprendidos y empezaron a caminar rumbo al sur. El

Emperador volvió a subir a la balsa y regreso a su casa con el traje nuevo que el soldadito le

había regalado.

5



Rumbo al sur en la ciudad de Durazno, se encontraron con un enorme lugar

lleno de plantas y de animales. De pronto escucharon a alguien llorar. Se acercaron y vieron a

una hermosa ave llorando muy triste. La princesa le preguntó porque lloraba, y el ave le

respondió:

- Es que todos me dicen feo. Soy un patito muuuuuy feeeeooooo. - La princesa y el soldadito

se miraron asombrados.

- Es que no eres un pato. – le dijo el soldadito, y el ave dejo de llorar y levantó la cabeza

mirándolo sorprendida.

- No, eres un bello cisne. – le explicó la princesa. – Si no crees lo que te decimos, mira tú

reflejo en ese charco de agua.

El patito feo hizo lo que le dijeron, se acercó y miró su reflejo en el agua. Lo

que decían era cierto, él no era un patito, ¡Era un cisne!. ¡Con razón era tan diferente a sus

hermanos!. Los tres se rieron un rato de la confusión que tenían esas aves. Se quedaron

charlando un largo rato, y el cisne les contó que él siempre había vivido allí, y que por eso

tampoco conocía el mar. Así que los tres decidieron continuar su viaje juntos rumbo a

Balneario Argentino.
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Un amable señor que manejaba un camión, escuchó la historia de los tres

amigos y se ofreció a llevarlos hacia la ciudad que se encuentra más al sur de nuestro país,

Montevideo. Por la ruta 5 llegaron a esta ciudad, fueron por diferentes calles hasta llegar a

una plaza muy interesante. El soldadito se quedó mirando el lugar, había una enorme puerta

de piedra a la entrada de la plaza.

- Parece la puerta de una muralla, como las que habían antes para entrar a la ciudad –

pensó.

A la princesa, sin embargo, fue otra cosa lo que le llamó la atención: Una

joven con zapatillas rojas de ballet que bailaba sin parar. El señor del camión les explicó que

seguramente era una bailarina de ballet.

- Aquí cerca es donde se presenta el ballet del sodre. Son bailarines que bailan ballet, y una de

sus obras de llama El Lago de los Cisnes. – El patito feo lo miró sorprendido. - Esta plaza se

llama Independencia, y esa es la puerta de la Ciudadela – le explicó al soldadito. – Cuenta una

leyenda que si pasas de noche por debajo de la Puerta de la Ciudadela, aparece La reina de

las nieves. Es una Reina que viene en un trineo y se lleva a los niños a vivir a su castillo de

hielo.
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En ese lugar el señor terminó su camino y les explicó a los tres aventureros

como llegar a Balneario Argentino. Como ya estaban en el sur del país, ahora se tenían que

dirigir hacia el este. Dos compañeros del señor les prestaron un carro y cuatro ovejas. Así que

en el carruaje tirado por ovejas, fueron por la ruta hacia el este, y luego de diez horas a

tranco corto llegaron a su destino.

Desde la ruta entraron por un camino de tierra, había muchos árboles a los

costados. De pronto, la princesa gritó - ¡ La playa! ¡Veo la playa!.

Los tres miraron hacia adelante, y allá a lo lejos, frente a ellos se veían las olas.

Se bajaron de su carruaje y las cuatro ovejitas se pusieron a comer pasto. Corrieron lo más

rápido que pudieron y llegaron a la playa, era enorme y había muy poca gente. De pronto

alguien a sus espaldas los saludó: - ¡Hola! ¿Quieren meterse al agua?.
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Los tres se dieron vuelta y vieron a una niña muy simpática de pelo rojo y

largo, le llegaba hasta la cola, y tenía un broche que parecía una estrella de mar. Al lado de

ella había un cangrejo rojo, de ojos saltones que no paraba de hablar. La niña les contó que

se llamaba Ariel y que su casa era en la playa. Les dijo que era el mejor lugar para vivir y que

se ponía muy contenta de que hubieran querido conocer el mar. Los invitó a ir a jugar, así que

todos corrieron al agua. Ninguno de los tres se imaginaba la sorpresa que iban a tener. Ariel

en realidad era una Sirenita, y cuando se metió al agua, sus piernas se transformaron en una

enorme cola verde de sirena. Por suerte sabía nadar muy bien, porque el soldadito como era

de plomo, no podía flotar en el agua y se hundía todo el tiempo. Así que con la ayuda de

Ariel los cuatro pudieron disfrutar de la playa.

Después de pasar todo el día juntos, Ariel los invito a quedarse en su casa. Esa

noche todos cantaron canciones y bailaron hasta altas horas. Sin duda alguna, la princesa y el

soldadito cumplieron su sueño y además conocieron amigos muy particulares que los

ayudaron durante toda su aventura y con los que formaron una amistad que duró para toda

la vida.
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