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Primera parte

Cómo el Rey conoció a la madre
de sus hijos y cómo los perdió a los tres

I

A

nochecía. El Rey de Dubinia entró a su alcoba, se quitó la corona y
desabrochó su hermosa capa. Se vistió con ropas viejas que guardaba en un
baúl y se puso un bigote postizo, largo y negro. Después salió del palacio.
Las calles del reino estaban tan serenas como siempre, aunque algunos decían
que se acercaba una guerra. Esos rumores preocupaban mucho al Rey y le
quitaban el sueño. Por eso, al caer el sol, recorría la ciudad. Lo hacía disfrazado para
que no pudieran reconocerlo, y así enterarse mejor de lo que opinaba la gente.
Aquella noche, a poco de andar, se detuvo junto a una ventana, atraído por
voces femeninas. Eran tres hermanas que cocinaban y charlaban animadamente.
—¿La guerra? —decía la mayor—. ¡Ojalá que no sea cierto, porque si todos los
hombres se van a la guerra no tendremos con quién casarnos!
—Si fuera por mí —afirmó la del medio—, me casaría con el panadero del Rey.
¿Lo han visto? ¡Me gusta tanto ese panadero, que yo prepararía todas las tortas del
mundo con tal de tenerlo por esposo!
—¡Ay! A mí me gusta más el sastre del Rey —dijo la mayor—. ¡Con tal de
casarme con él haría los trajes más sofisticados y elegantes!
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