
LAS LÁGRIMAS  DE UNA  PRINCESA



La princesa Ashley era insoportable.
Pateaba a los sirvientes cuando le daban de comer vegetales que no le gustaban.  Les sacaba la lengua a 
sus maestros cuando le pedían que mostrara su tarea. Los gatos y perros del reino corrían en cuanto la 
veían, porque su mayor diversión era pisarles las colas a los pobre gatitos y corretear a los perros para 
echarles agua fría encima.
La reina María y el rey Leandro no sabían que hacer. Trataban de que la princesa y futura heredera no 
creciera creyendo que todo el mundo era de su propiedad. Pero la princesa era muy malcriada. 
En el reino todo el mundo temía que siendo ella tan pequeña y tan desconsiderada fuera un monstruo 
cuando fuera mayor.
Hasta había quienes tenían planes de mudarse a otro reino tan pronto la princesa tuviera edad para 
gobernar. 
Los reyes sabían esto y estaban preocupados por el futuro de su estirpe, pero la verdad no sabían que 
hacer, intentaban convencerla de todas las formas posibles:
—Ashley mi amor, es de mala educación pellizcar a la cocinera, te va a echar jabón a tu sopa.– Le 
decía la reina durante el almuerzo, cuando la niña tenia a la pobre mujer agarrada de un brazo.
—¿A quien?! ¿!A mi!? Que se atreva para que vea como la mando a azotar. –Contestaba la pequeña 
tirana.
—Ashley si sigues así se va a ir la cocinera y no tendrás quien te cocine tus huevos.
—Contratamos otra que muchas hay.
—Ashley déjala ya o te mando a tu cuarto
—¡Bah!
La princesa se alejó para no recibir el castigo pero se fue a darle con la soga al campanero. 
En eso la muchacha planificaba su mayor travesura: dejar ratones correr por la iglesia el domingo de 
misa. Ni el cura se salvaba.
—Ashley un día de estos todos se van a cansar de tus majaderías y te vas a quedar muy sola.
—No digas tonterías madre esta pobre chusma estaría perdida sin mi.
—Pobre hija mía, algún día te darás cuenta de lo equivocada que estas pero será muy tarde.
La niña solo gruñó y se fue a hacer más travesuras.
A todo esto el peor día del mundo se acercaba: el cumpleaños de la princesa. 
Era ley del reino que durante el cumpleaños los herederos podían mandar cuanto quería. Quien creó esa 
ley lo hizo para de alguna manera entrenar a los futuros gobernantes desde pequeños, pero Ashley 
usaba esto de excusa para hacer cuanta maldad quería todos los años. Les ordenaba en un decreto a 
todos que se revolcaran en el lodo so pena de muerte, se metía los dedos en la nariz hasta que el cerebro 
le dolía, hacia trampas en sus juegos favoritos descaradamente sin que nadie pudiera castigarla y !ay! 
los perros los pobres terminaban pintados con todos los colores y sus dueños duraban meses lavándolos 
para poder sacarles las extrañas mezclas que la pequeña dictadora hacia con días de antelación para 
fastidiar a todo mundo. 
El día del temido cumpleaños llegó, la princesa Ashley abrió los ojos:
—!Es mi cumpleaños! 
Se lanzó de la cama gritando como loca, para despertar a todo mundo. Pero solo hubo silencio.
—Se habrán tapado los oídos con cera los muy ladinos– Tomó un caldero y con la cuchara grande lo 
golpeó una y otra vez.
—¡Levántense todo mundo! ¡Es hora de mi diversión!
Pero el silencio seguía. Ahora que se fijaba todo estaba muy quieto, demasiado quieto: los pájaros no 
cantaban en el jardín, no se oía el hervir del desayuno en la cocina o el murmullo de las escobas 



barriendo los corredores. Todo estaba anormalmente callado.
La princesa fue a ver a sus padres pero su cama estaba vacía, perfectamente arreglada como si no 
hubiera dormido nadie nunca ahí.
Buscó a la cocinera y a pesar que su desayuno estaba servido en la mesa, la mujer no estaba. Viendo el 
cereal humeante con olor a canela sintió hambre, así que lo comió, tratando de imaginar que pasaba.
—¡Claro! –Dijo de golpe tirando al piso la cuchara.– Están jugando a las escondidas!  
Así que terminando de comer, comenzó a buscar a su familia y a sus súbditos. 


