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King Midas and the Golden Touch 
 

King Midas loved gold very much.  He loved it almost as much as 
he loved his little girl, Marigold.  One day, the king made a 
wish.  He said, “I wish everything I touch would turn into 
gold.”  At that moment, a young man came to him and said, 
“Tomorrow morning your wish will be granted.”   
 What a surprise King Midas had the next morning!  When he 
awoke, he found his bed had turned to gold!  As he dressed, his clothes turned to 
gold, too.  His wish had been granted!  He had been given the golden touch.   
 The king hurried from room to room in the palace, changing everything he 
saw into gold.  To surprise Princess Marigold, who loved the flower garden, he 
changed each flower into a bright, shining, golden blossom.  “How pleased 
Marigold will be!” thought the king.  
 Feeling very happy about what he had done, King Midas went inside the 
palace to eat his breakfast.  How beautiful the table appeared with all its golden 
plates, glasses and cups!  The king then sat down to eat.  Each thing that he tried to 
eat turned to gold!   
 “Oh!  What will I do now?” thought the king.  Before he could think of an 
answer, he was startled by the sound of Marigold’s voice.  
 “Oh, Father,” she cried, “all our beautiful flowers have turned into gold!”  
Gently the king tried to comfort her.  Forgetting about his golden touch, he put his 
arms around her.  At that instant, Princess Marigold became a hard, golden statue.  
 “Oh, no!” cried the king in horror.  “How foolish I have been!  I have lost 
my Marigold, the one I love most.  I wish I had never been given the golden 
touch!”  
 No sooner had King Midas said this than the young man appeared and said, 
“If you want to lose the golden touch, you must sprinkle everything with water 
from the river.”  
 Quickly the king did as he was told.  Soon his beloved Marigold, the 
garden, and all of the other things he had turned to gold were just as they had been 
before.  
 In this way, King Midas learned that all the gold in the world did not make 
him happy.  
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El rey Midas 
 

Érase una vez un rey muy rico cuyo nombre era Midas. Tenía más oro que nadie en 
todo el mundo, pero a pesar de eso no le parecía suficiente.  Ahora bien, Midas tenía 
una hija llamada Caléndula, y la amaba con devoción.  Un día el rey Midas estaba en 
su sala del tesoro. De pronto una sombra cayó sobre la pila del oro. Al volverse, el rey 
vio a un sonriente desconocido de reluciente atuendo blanco. 

“Tienes mucho oro, rey Midas,” dijo. 
“Sí,” respondió el rey, “pero ojalá todo lo que tocara se transformara en oro.” 
“Entonces se cumplirá tu deseo. Mañana por la mañana, cuando los primeros 

rayos del sol entren por tu ventana, tendrás el toque de oro.” Apenas hubo dicho estas 
palabras, el desconocido desapareció.  

A la mañana siguiente el rey Midas despertó cuando las primeras luces 
aclararon el cielo.  Las mantas donde el rey Midas apoyaba la mano se convirtieron en 
oro puro. “¡Es verdad!” exclamó con regocijo. “¡Es verdad!” Se levantó y corrió por la 
habitación tocando todo. Su bata, sus pantuflas, los muebles, todo se convirtió en oro. 
Miró por la ventana, hacia el jardín de Caléndula. “La daré una grata sorpresa,” dijo.  
Bajó al jardín, tocando todas las flores de Caléndula y transformándolas en oro. “Ella 
estará muy complacida,” se dijo. 

Regresó a su habitación para esperar el desayuno. Un criado entró con el 
desayuno del rey.  Tomó la comida con la mano, pero antes que pudiera saborearlo se 
había convertido en oro. El rey Midas lo dejó en la bandeja. “¿Qué haré? Tengo 
hambre y sed, y no puedo beber ni comer oro.” 

En ese momento se abrió la puerta y entró la pequeña Caléndula, sollozaba 
amargamente. “¡Oh, padre! ¡Mira lo que ha pasado con mis rosas! ¡Están feas y 
rígidas!”  Ella echó los brazos al cuello y él la besó, pero de pronto el rey gritó de 
espanto y angustia. En cuanto la tocó, el adorable rostro de Caléndula se convirtió en 
oro reluciente. Ya no era una hija risueña y cariñosa, sino una pequeña estatua de oro.  
El rey Midas agachó la cabeza, rompiendo a llorar.  

“¿Eres feliz, rey Midas?” dijo una voz. Al volverse, Midas vio al desconocido. 
“¡Feliz! ¿Cómo puedes preguntármelo? ¡Soy el hombre más desdichado de este 

mundo!” dijo el rey.  “Oh, devuélveme a mi pequeña Caléndula y te daré todo el oro 
que tengo. He perdido todo lo que tenía de valioso.” 

“Eres más sabio que ayer, rey Midas,” dijo el desconocido. 
“Luego recoge un poco de agua del río y arrójala sobre aquello que 
quieras volver a su antigua forma.” El desconocido desapareció. 

El rey Midas se levantó de un brinco y corrió al río. Llenó una jarra de agua y 
regresó deprisa al palacio. Roció con agua a Caléndula, y devolvió el color a sus 
mejillas.  Nunca más el rey Midas se interesó en otro oro que no fuera el oro de la luz 
del sol, o el oro del cabello de la pequeña Caléndula. 
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