
LA HISTORIA DE PEDRO SPROTT. 
{Cuento) r 

. 

. · Pedro Sprott estaba· una tarde· en la puerta de su casa 
cuando vio ·que se acercaba un solc,:lado montado a caballo. Al 
verlo,· el soldado le· gritó: - i Tráeme un vaso de agua, r,ápido, 
que me estoy ahÓgando � 

Pedro le trajo un jarro lleno de agua fresca y le _dijo: -: Ten 
cuidado, no te la tomes de un solo trago, pues te va a doler la 
panza. 

Pero el soldado tenía tanta· sed que se tomó el jarro ele 
·agua de una sola ,vez. Poco después, daba gri�os de los retortijo
nes que pare'cían romperle el estómago. Viéndose en tan malas 
condiciones, le dijo a Pedro: 

-Tengo que llevar c.on _urgencia este paquete a unos solda
dos que me esperan a .una hora de camino.· En ·el paquete llevo 
un uniforme nL,Jevo par.a el general, a quien invitaron al gran bai
le que· se celebrará esta noche en el palacio real. Pero"con este 

. dolor me será imposible llegar a tiempo. lNo.podrías ir tú e� mi 
lugar? 

Pedro estuvo 1de aéuerdo y se puso en marcha con el paque
te� Pero al �ato no pudo aguantar la curiosidad por ver el unifor
me nuevo. Pa'ró entonces el caballo y con mucho cuidado sacó · 
el uniforme del paquete. Su asombro fue enorme al contemplar 
aquel. traje tan bello y elegapte. Nun_ca había visto algo tan lujo-, 
so y no pudo resi�ti r l·a tentación de ponérselo un instante para 
ver cómo le quedaba. Rápidamente se escondió detrás de '_unos 
arbustos y se. cambió de- ropa. El uniforme -le quedaba como he
cho a la medida_ y -Pedro se paseab.a de acá para allá, muy con
,ento de sentirse como el mismísimo general. 



De pronto, su entusiá-smo se apagó al ver que unos. soldados 
se acercaban a todo gal9pe. No tuvo tiempo de llegar adonde ha
bía dejado SU ropa, cuando ya los soldados estaban a ,SU lado. 

Muerto del susto, pero dándoselas de valiente, les gritó: 
-Por qué llegan-tan tarde? qué fue lo que los-atrasó?'

Los soldados, que estaban seguros de tener delante de ellos 
al propio· general, se deshicierQn .en disculpas por el retraso y se 
ofrecieron para acompañarlo hasta el palacio. 

Pedro no terminaba de admirar todas las bellezas que había 
en el p�lacio_. Pero a la vez pensaba cÓ.mo salir de allí, ya que te
mía que el verdadero general pudiera llegar en cualquier mo
mento. Sin embargo,· al contemplar la mesa con los ricos man
jares para los· invitados, decidió quedarse un poco más y disfru
tar de la fiesta. Para darse valor, tomó una y otra copa de vino. 
Los invitados, al ver que. se comportaba de manera extraña, co
menzaron a· hacer comentarios. Pedro, al darse cuenta, se asus
tó. 

Se_ acercó entonées a _la princesa y la invitó a bailar. Mien
tras bailaba .con ella, se le ocurrió un. plan para salir del pala
cio sin llamar: la atención. Llevándola a una es.quina del salón, le 
dijo: -Bellísima princesa. Había oído hablar mucho de su

1

:her- · 
hlosura y-en verdad que no estaban exagerando. Pero me extra-

- ña que una belle·za como usted no se luzca con el famosqvesti
do de la fantasía. Le aseguro que todas las mujeres se morirían 
de envidia al verla. 

-No sabía ·que existieran esos vestidos -dijo la princesa..:_.
De qué están hechos? 

-Están hechos de· vi�'rio,i te·larañas y humo .azul -.cantes-
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tó Pedro-'-. Pero son 1 muy difíciles de conseguir y además·son 
suma mente caros. 

· Esto intrigó muqho a la prince�a, que de inmediato quiso 
tener un-vestido de esos. Y tanto insistió en conseguirlo,-costára 
lo que costara, que finalmente Pedro accedió a llevarla dond� 
una viejecita, que según él hacía los vestidos. Pero le,recomendó 
que ilevar.a todos sus ahorros para poder pagar el vestido .. 

• 1 

La princesa salió del palacio �eguiéta por· Pedro y los dos 
se alejaron rápidamente en la carr.oza real. Después de unas ho
ras llegaron\ a un· bosqu� y Pedro orderió al cochero que se de
tuvi1era. Er,tonces lé pidió a la princesa que le entregara sus aho
rros _Y que lo esperara unos minutos, ya que él debía segui_r so
lo para poder conseg�ir el vestido.· 

Al rato, Pedro regresó con un pequeño paquete y se- lo en
. tregó ·a la princf:·sa diciéndole: 

-Tenga usted mucho cuidado con este vestido. La viejeci
ta .ha tardado diez años en hacedo. Cuando se lo ponga, se verá 
usted más bella que ·el· Sol y todos la admirarán. Pero como se 
trata de- un vestido de la .fantasía, debe tener much� _cuidado de 
no abrir el paquete antes de l.a medianoche. Si lo hace/ el vesti
do se desvanecerá,y solo quedarán pol�o y cenizas. Tampoco de
be contar a nadie cómó lo ha canse.guido, ya que entonce·s sus 
colores se empalidecerán y perderán el brillo .. · 

La princesa estaba tan emocionada que le faltaban las pala
bras _·pa(a agradecerle su ayuda. Pedro se despidió de ella dicién
dole: 

-Más tarde iré a ver1a; luciendo su vestido de la fantasía.
Le ruego me 'disculpe por- no poder acompañarla ahora, perQ de-
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bo dar una vuelta por el cuartel para ver qué están haciendo mis · 
soldados. 

Mientras tanto, en el palacio, el rey habfa buscad.o a la 
princesa por todas partes. Y cuando el verdadero .general l�egó 
al palacio y contó cómo le habían robado su uniforme nuevo, la 
confusión-:fue aún más grande. · 

Cuando finalmente, la princesa regresó al palacio, sus· 
padres se alegraron mucho pues la creían perdida para siempre. 
Preguntaron esto y preguntaron lo otro, pero. la princesa no qui
so decir nada y sostenía contra su pecho el paquetito que Pe
dro le había· dado. 

-Qué es lo que tienes ahí? -preguntó ·el rey.
· -Es un vestido de la fantasía. Está hecho con vidrio, tela-

rañas y humo azul. 
, 

. 
-Tonter'ías -dijo el rey-. Un vestido. como ese no·existe.

Dame acá ese paquete. 
· �No -gritó angustiada la princesa-. Si lo abres. antes de la 

medianoche, todo se desvanece. 
Pero ya el rey le había arrebatado el paquete y rápidamen

te lo desató. iCuál no sería �I asombro de todos al ver que den
tro del paquete solo hab íá. unos pedacitos de. vidrio, telarañas y 
unas bolitas de azul, del que se usa para enjuagar ,la ropa blanca! 

-Ya ves -dijo el rey-¡- que todo ha si�o un engaño. Hay
que matar a ese estafador. 

-No -lloró la princesa-. Si hubieras esperado hasta· la me
dianoche para abrir el paquete, yo tendría ahora el v�stido más 
bello del mundo,.y la princesita corrió a encerrarse en su habita
ción y durante una semana no quiso hablar con nadie. 

Mas de mil soldados se dedicaron:en los sigu'ientes días a 
buscar a Pedro Sprott. Pero no pudieron encontrado, ya que el 
mismo Pedro se había vestido de soldado y se encontraba entre . 
los que lo estaban buscando. 

NOTA: Relatado librement� según texto del autor �lemán Timmermans. -




