
                                                   

LA Joven princesa aventurera 

 
Ilustración: Irene Benítez 

5º Grado - Esc. Nº 379 
 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiclMnniOnXAhVKfZAKHTcXA-IQjRwIBw&url=http://www.concejosunchales.gob.ar/&psig=AOvVaw0EZj1HnMbqL_eW3GtM5fDa&ust=1512226482619562


 
La princesa René no es una princesa de esas que les contaron en otros cuentos, es 
una princesa soñadora, le encanta viajar y ser aventurera. 
 
Ella  no está preocupada por conseguir un príncipe azul, mucho menos siente 
apuro para casarse. Tiene otros sueños. Un día emprendió un viaje sin destino, 
llevaba un equipaje muy pesado. ¿Saben ustedes qué llevaba en ese equipaje?, 
cargaba herramientas (porque también soñaba con ser mecánica algún día) y una 
dulce dragona que era su compañera de viaje y aventuras.  

 
Ilustración: Angelina Girolami 
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Un día, después de tanto viajar y viajar  llegó a un pueblo abandonado, donde no 
había luz, no había muchas casas y las pocas personas que lo habitaban estaban 
atemorizadas.  
 

 

Ilustración: Gian Luca Quiroga 
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Resulta que en ese pueblo rondaba un fantasma. Lo único que se sabía de él, era 
que su sombra poseía un color rosa, y al llegar la noche cantaba y lloraba.  
René, muy lejos de sentir miedo, prefirió quedarse en ese pueblo e investigar 
acerca del fantasma que le quitaba el sueño a la gente.  

 
Ilustración: Luana Torres y Maia Detler 
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Por otra parte su compañera de viaje, la dragona Firulais, a diferencia de ella, 
tenía mucho miedo. Al escuchar las noticias del tenebroso pueblo comenzó a 
brincar asustada, escondida detrás de la valiente princesa. 

 
Ilustración: Lucio Buffet 
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Desde entonces René se instaló en el pueblo, armó una choza con ramas que había 
encontrado en el camino y salió en busca de pistas. 
Preguntó por aquí, preguntó por allá, pero nadie sabía nada. De pronto se topó 
con un príncipe que estaba saltando la soga.  
- Hola, perdón, soy la princesa René. ¿Sabés algo del fantasma rosa?- 



- Hola, ¿princesa dijiste? ¿Acaso las princesas no viven en los castillos, protegidas, 
arreglándose con joyas y diamantes preciosos? ¿Qué haces en un lugar frío y 
oscuro ocupándote de un fantasma tenebroso?- 
- ¿Y acaso los príncipes no se ocupan de salvar princesas? ¿Qué hacés saltando la 
soga y haciéndome tantas preguntas?- 

 
Ilustración: Kiara Martinian 
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Sin responder, José, el príncipe, siguió saltando la soga, y René muy atenta 
observó que en cada salto se reflejaba una sombra rosa.  

 
Ilustración: Virginia Contreras 
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Entonces decidió esconderse cerca de la casa del príncipe, y aguardar a que llegue 
la noche.  
Cuando cayó el sol, comenzó a escucharse un canto y un llanto que provenía del 
interior de la casa de José. 
René, muy asombrada, creía haber resuelto el tan temeroso misterio. No se 
trataba de un fantasma, sino de un príncipe de sombra rosa, que en esa mezcla de 
canto y de llanto, decía: -¿dónde estará mi pijama? ¿dónde estará mi pijama?-  

 
Ilustración: Lucas Paredes 
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