
Había una vez un rey que tenía tres hijas muy hermosas. La 
más pequeña recibió de un hada el don de llorar perlas en 
lugar de lágrimas.  

Una vez el rey llamó a sus hijas y les dijo que había decidido 
dejar la mayor parte de su reino a la que demostrase quererlo 
más. Las dos mayores supieron encontrar palabras amables 
para hacer comprender a su padre cuánto lo querían, pero la 
pequeña, que era muy tímida, sólo le dijo: 

−Padre mío, yo te quiero tanto como a la sal, porque sin sal 
la comida no me gusta. 

Estas palabras enojaron al rey, y lleno de cólera echó a la 
niña de su reino. Luego se arrepintió y mandó a varios solda-
dos a buscarla, pero no la encontraron y nada volvió a saberse 
de la desafortunada muchachita. 

Pasó el tiempo, y una mañana llegó a visitar el palacio un 
joven conde. Agradecido por el trato que recibió, le regaló a 
la reina una cajita preciosa. Adentro, la reina encontró dos per-
las que reconoció como lágrimas de su hija. Ansiosa, le pre-
guntó al joven dónde las había encontrado. Él le explicó que 
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se las había dado una viejecita que vivía en el bosque con una 
muchacha que le cuidaba los gansos. Entonces el conde, el 
rey y la reina partieron en busca de la misteriosa viejecita.  

Después de mucho andar por el bosque llegaron a una pequeña 
cabaña de troncos. La viejecita les abrió la puerta y les dijo: 

−Adelante, los estaba esperando. 
Y luego, dirigiéndose al rey, agregó: 
−Si hace tres años hubieras sido capaz de dominar tu enojo, 

te habrías evitado muchas amarguras y se las habrías evitado 
a tu hija. Ella, durante todo este tiempo, ha sufrido por vivir 
lejos de su familia. Ha llegado la hora de que sea feliz. 

En ese momento entró a la habitación una joven bellísima 
que con su presencia parecía iluminar todo el lugar. Su cabello 
parecía de oro y sus ojos eran como dos diamantes. El rey y 
la reina abrazaron a su hija llorando y el joven conde no dejaba 
de admirar su belleza. La viejecita dijo entonces: 

−En pago a sus tres años de servicio entrego a la princesa 
esta casa y todos los tesoros que hay en el sótano. 

Y después de abrazar a la muchacha, desapareció. Un 
trueno terrible sacudió entonces la mísera cabaña, que se 
transformó en un maravilloso palacio.  

La princesita se casó con el joven conde y juntos vivieron 
muy felices.
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