
Desgracia 
{cuento) 

Había una vez un rey y una reina ,que tenían siete hijas. Pero 
una guerra asoló el país. El rey fue hecho prisionero. La reina 
tuvo que ir a vivir a una choza con sus hijas y era un milagro que 
encontraran algo para comer. Un día llegó una anciana a pedir 
una limosna. La reina le dijo que no podía dársela porque estaba 
tan pobre como ella. 

La anciana se acercó a la reina y le dijo al oído: .:....¿sabes por 
qué ·están tan pobres y todo se te- convierte en mal? Es porque 
una de tus hijas atrae sobre eUa todas. las desgracias del mundo. 

_Esta noche .cuando tus hijas .estén.durmiendo contempla sus ma
nos. Aquella que las tenga cruzadas sobre el pecho es a la que tie
nes que despachar, porque si no nunca volverá a entrar la suerte· 
a tu casa. 

A media noche la reina encendió una candela y fue al cuarto 
de sus hijas. Dos dormían con las manos entrelazadas. Otras 'dos 
con las mahos debajo de la almohada y otras dos con las manos 
debajo de la cabeza. Pero la última, la menor de todas, tenía sus 
manos cruzadas sobre el pecho. 

La�··reina se echó a llorar amargamente, qiciendo: -Hijita de mi 
alma, -justamente tú

,.
eres a quien debería despachar. Pero eso no

lo haré nunca. · · 

En. e�o la muchacha abrió los ojos v le preguntó a su ·madre por 
qué lloraba. La reina le contó lo que le había - dicho la anciana. 
---No· llores por eso madre querida/aijo, porque me visto rápida-
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mente y me voy.·
La reina dijo que no -.lo- permitiría, pero la muchacha ya . se

había vestido. Echó cuatro cosas en un trapo al que hizo un nudo,
besó a su madre y se fue.

Caminó toda la noche. Al amanecer vio una casa sola en un
inmenso llano. Se acercó y vio a varias mujeres trabajando en un
telar. Una de ellas le dijo: -lCómo te llamas? lNo quieres entrar
a ayudarnos?

La muchacha le contestó: -Me llamo Desgrada y me encan
taría trabajar con· ustedes.

Al caer la noche las mujeres le dijeron que tenían que irse,
pero que ella podía dormir allí. A la media noche oyó Desgracia
unas tijeras. Con valor se acercó al telar y vio a una mujer cortan
do el hilo en mil pedazos. Comprendió que esa mujer era su mal
destino que la había seguido. Al día siguiente volvieron las mu
jeres y la emprendieron a palos contra la pobre niña que no pudo
contestar nada.

Desgracia siguió su camino. Finalmente llegó a otro reino. Jun
to a un riachuelo encontró a una·· mujer que estaba lavando-�· Des
gracia le contó que estaba perdida en el mundo. La mujer, que se
llamaba Francisca, le dijo que si sabía lavar podía quedarse a
ayudarle. Desgracia demostró ser una excelente lavandera. Pero
no sólo eso: remendaba y planchaba con un cuidado que todas
las prendas paree ían nuevas después de haber pasado por sus
manos. Lo que no sabía era que la ropa que lavaba era del rey de
ese país. Cuando el rey vio la ropa, quedó tan encantado que le
dio una moneda de oro a Francisca, como premio. Con eso Fran
cisca compró un saco de harina. Hizo el pan para las dos y dos
rosquillas con anís. Luego llamó a Desgracia y le dijo: -Coge las
rosquillas y vete río abajo; ahí llama tres veces a mi destino. Le
entregas una rosquilla con un saludo de mi parte. Luego le pre
guntas dónde puedes encontrar tu propio destino.

Desgracia lo hizo así. A la tercera llamada se presentó el des
ti no de Francisca, cogió la rosquilla, sonrió amablemente y le
dijo: -Yo sé que tú también _buscas tu propio destino. Pero es



de tal clase que ninguno de nosotros quiere _tener que ver con M.
'Es una vi�ja bruja a fa que le huimos. Sigue por la orilla del río y 
la encontrarás sentada junto a un horno. Dale_ la otra rosquilla y 
aunque te trate mal, sé �mable con ella. 

·y. así sucedió.· Desgracia �ncontró a una vieja vestida en hara
pos y tan sucia, quer la joven· se ·estremeció de asco. Pero no dejó 
notar ·nada· y le 'dijo: :_Mi querido d�stino, toma esta rosquilla. 
Te la entrego de tqdo corazón. · 

· La vieja le ·gritó: -:-lOuién te pidió la rosquilla? Lárgate de 
aqu f. · . . · _ . _ . 

Desgracia _son·rió. f>üso la ro�quilla al lado de la vieja y corrió a
encontrarse de n·uevo con Francisca·. . 

· _. 

El' lunes comenzaba de nuevo la lavada. Francisca remojaba y 
enjabonaba. Desgracia ·restregaba; aporreaba y luego remendaba y 
planchaba. Cuando volvió ra ropa do,nde el ·rey� _éste dijo que en 
toda su vida no había visto nada igual pues la ropa paree ía que 
·brillaba. Esta vez le dio dos mon�das de oro como premio. Fran
cisca comp_ró un vestido dominguero para Desgracia y otro saco
de harina� De nuevo hizo dqs rosquill�s que eran el doble de gran
des que las anteriores y man·dó a Desgracia a visitar'a los dos des
tinos. Y de nuevo el destino ·de Desgracia volvió a gritarle tod_a
clase de improperios ·y groserías�

A lá tercera semana, el agrado dél rey fue tan grande que le 
- dio tres monedas de oro a Francisca. Con eso compró no sola

mente ,harina, sino una enagua, una blusa, pañuelitos finos y un
peine:-' Eran cosas tan finas que hubieran conquistado el corazón
de cualquier mujer. Le dio estas cosas a Desgracia y la mandó de
nuevo donde los dos destinos. Esta vez la bruja hizo una cara me
nos maligna.· Parecía que: asomaba una sonrisa entre sus arrugas.
Entónces Desgracia· se envalentonó: cogió jabón y cepillo, bañó
a la bruja de·t� caoéza a los .. piesy la m�tió en_ los v'estidos nuévós.
Poco a_ poco··su. maldad par�p(�(desaµarecer. Qespués de contem
plarse largo· ratq. con' placer:. l·e dijo-et' destino_ a Desgracia:·· _._Por
todo lo bueno que· me.has hecho, te ré'ga.lo esta cajita.

Apenas regresó a su· casa,· Desgrada abrió· la éajita. iPero qué
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desilusión! Sólo contenía un pedazo de género de tul. 
Cuando al día siguiente Francisca fue a llevarle la ropa al rey, 

lo encontró con la cara amargada y le preguntó qué le pasapa. 
El rey le contó que iba a casarse pero que acababan de descubrir 
que al traje de boda de la novia le hacía falta un pedazo de ttfl · 
y en todo su reino no se encontraba un pedazo de género igual 
a ese. Francisca le pidió que esperara un momento y corri'ó a -su. 
casa, regresando con la cajita. Claro que el pedacito de tul era él 
que le hacía falta al vestido de novia� El rey se alegró mucho y Je. 
dijo a Francisca que lo que pesara el tul se lo daría en· oro� PlJso · 
el pedazo de género en el lado izquierdo de la balanza y echó oro 
en el de-recho. Pero por más oro que echaba nunca era suficiente
para levantar la balanza izquierda. Muy intrigado el rey le pregun
tó a Francisca si sabía por qué no respondía la balanza y ella le 
contó toda la historia. 

Inmediatamente el rey mandó a buscar a Desgracia. Ella hizo 
una reverencia como había aprendido cuando era princesa y 
con muy buena educación bajó los ojos al suelo. El rey le pregun
tó quién era y Desgracia le contestó: 

-Yo soy la hija menor de aquel rey vecino tuyo que perdió
su trono. Y mi destino, que siempre era malo conmigo, me obli
gó a rodar por el ancho mundo. Me obligó a soportar garrotes y 
patadas, al menos antes de que llegara donde Francisca. 

El rey estaba tan impresionado que le rodaron las lágrimas 
por las mejillas. Después deshizo su compromisó con su novia y 
avisó por todo el reino su próxima boda con Desgracia. Francisca 
fu� nombrada compañera de la nueva reina.·

Pero, lqué había sucedido mientras. tanto con la madre de
Desgracia? Ahí dio vuelta inmediatamente la rueda del destino.
Apenas salió Desgracia de la casa volvió la suerte. Un hermano
del rey llegó con un ejército y volvió a conquistar el país. La
reina y sus seis hijas volvieron al palacio. Sin embargo no eran
felices porque les hacía falta Desgracia. Pero se llegó er día en que
Desgracia y su marido llegaron al palacio y la alegría de todos
fue inmensa.




