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(.Cuento. chileno)’ 

aprender; esterbn par 
tar 4’ cequi6n: esterit 

‘*linda, tan hacendosa y” tan buena q 
ia  persona en 10s contornos que 

pero Mariqnita la cnidb, la lavaba 
10s dias, him que le h’ieieran una 
hasta que  la perrita, que  era blanca co 

nde iba la niiia iba con su per 



casas. El caballero pens6 que le hacia 
Ita una seiiora para que le ayudase y 
idara de 61 y de su hija, y como hacia 

Cusndo se lo dijo a Mariquita, ella se 
o a flldrar. NS podia conformars\e con 

tener una madrastra y sobre t d o  cuando 

izr a la dueria del-fundo vecino, D o h  Lud 
a, queera rnuy hermosa, pero muy 
a con 10s niiios. Le pidi6 a sa papi que 

le trasladara SIX dorrnitorio a1 tercer pa@ 
tio y cuando se celebraron las bodas y hu- 

iestas y convidados, ella no sal% de la 
bra de 10s naranjos de su patio a don-. 

' la  acompaiiaba su perrita. 
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~itliwda laas mAs de las veces no llegaba 
sin0 hasta cuer el sol, En la nuerta de la 
casa 10 esperaba Lucinda para contarle 

se portaba rL---y mal, que 
nawcho y que le faltaba el 

que Mawiquit 
e la hacia sufL--- 

respeto, 
-;C6mo decias que era tan buena tu 

hija? iY rnira c6mo se porta!-le d e c k  
Entretanto, la niiia no salia de su pad$ 

tio. Plantaba madreselvas y cardenalbs 
en 10s corredores, y en la tarde, con su pe- 
rrita al lado, se lo llevaba bordando, cuam 
do no cosia ropa para 10s inquilinos, Per0 
Lucinda, que no queria que el patio: de 
Mariquita estwviese mejor que el de elhp 
hacia que e l  hortelano le arrancara !as 
flores que ella plantaba, porque decia qme 

1as hortalizas. 
todo ese patio lo necesitaban ahora p 

. _  

Al aiio de casada, .Lucinda two un 
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* nirio. Naci6 tan dibil que un dia, mien- 
:e .tras el caballero i habia d i d o  a ver 

chacras, se m rib4 Lucinda, a1 ver esto, se 
* desgreii6 bien, se pus0 a llorar a gritos y 
cuando lleg6 su marido, le dijo: 

-4 *Est0 es lo q u e  hace tu hija, tan bue- 
h a  que la Crees tu y me ha ahogado el nid 
iio rnientras yo lo deji un momentito 
solo! ;Me lo ha ahogado y est6 muerto! 

El caballero fuii a ver el niiio. En read 
lidad, parecia que lo hubiesen ahogado. 
Call6 la boca y no dijo una palaqwa. 

En la noche fu6 a ver a Mariquita. 
Ella rnuy contunta lo recibi6. Le pregum 

p- t6 pow la guagua y conversaron mucho 
rata Cuando ya se iba a ir, le dijo que a1 
otro dia temprano tenia que salir con ella, 
q u e  lo esperara vestida. Ella le dijo que 
con mucho gusto. 

i +-, 

Cuando amaneciij, ya el padre la estaz . .*,, 
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atit y partieron. Habian andado mucho, 
o ella no le preguntaba a d6nde iban, , 

ta que hubieron marchado mas  cien 
was. Cuando divis6 un iirbol que esta- 
'medio tendido en el suelo, desrnontcj 
y despuks la baj6. 

-Siquese el manto, y rebbcese-le man- 

Ella, como era tan'surnisa y tan bue- 
a, obedeci6 a1 instante; Entonces 61 sac6 
s cordeles, la acercb a1 arbol, la amarro 
'en y despu6s le cort6 10s dos brazos. 

Fu6 tanto el dolor, que ella ni siquiera 

: 

c 

-' 
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1 1 udo preguntarle por qui la castigaba 
n cruelmente. Lloraba que partia el al- 

"4 i 
j 

oirla, y el padre, para no escuchar sus 
entaciones, se march6 tan ligero que 

rrobo que  le atraveso el pie, 



La . perrita cazaba zorzales, diu 

niiia. Otras veces le traia ram*s de.& 
y hasta piiiones. Era todo 10 qxe corn 
Ya eseztba teniendo mwcho frio; pox 
10s vestidos se le habian hecho' pid 

* 

an palacio. Esta 
que .'sacdieran el mantel, y todas las 
gajas que cayeron y lola pedacitos de d 

"cia miis de un mes que la perxi 
estaba yendo a1 palacso, cuando el ,Prg 
cipe la vi6 c6mo recogia las migas y le 
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pudieroa seguirla. A1 dia siguiente, el 
Principe ordeno que le asaran un pedazo 
de lomo y se lo tiraran, Nuy contenta, la 
perrita salio corriendo del palacio, pero 
andaba un poquito y Jescansaba, porque 
como era tan pesada SIX presa, no podia 
comer. 
de sus 
vieron 
perrita 

El Principe, acornpa5ad.o de uno 
pajes, la siguio a caballo. Andu- 
mucho, hasta c z e  a vieron que la 
se acercaba a am arb01 y como que 

4 1 4  saftaba a sw alrededor+ 
-d. T e s  aquello que esta amarrado a1 

arbol?-pregun5. 
-%le contest6 el paje-parece cris- 

tiano. 
-Acerqubmonos, para sa'--r si es 

hombre o animal, y por quC sufre ese SIP 

plicio. 
.;Al llegar at irbol, y ver esa niria tan 

ai el Pxincipa no salia de su asom- 

- 10 - 
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ella le contb que su padre le habia cortado 
10s brazos, sin que ella supiera por qui. 

El Principe se sac6 I? capa y la abrig6 
con ella. Mariquita e:,,, - iermosisirnar su 
mirada tenia la suavidad de la luna y su 
voz parecia la del agua cuando va canm 

1 

tando en 10s esteros, El Principe se ena': 
mor6 de ella a1 instant la llevb a A ->a- 
lacio junto cor: la perrita. Alli hizo venir 
modistas y sombrereras y cuando estuvo 
vestida y arreglada como una inf;- nta 
real fuii a presentirsela a su seiiora madre. 

La Reina Madre tenia consigo una so- 
brim que se llarnaba Amalia. La habia 
criado comc para que alguna vez fuera 
princesa. 

Las dos $8 avenian mucho, porqure 
eran igualmentc orgullasas y les parecia 1 

que nadie en el mundo e= digno de acer-. 
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bonita, por el contrario: tenia ana- na 
de pic0 de lorot 10s ojos sin p e s t a h  y'fa 
boca de bagre, i C h o  seria la envidia que 

malo seria que  Dios habia permitido que- + 

le pidi6 que se asam con 61. 

brazos. Yo no merezco tanto, 

-le repuso-si tienes ojitos de luna y VOZ- * 

de diuquita madrugadora! 
Tanto le exigi6 el Principe que'4tuvd- 

-iQu6 importa que no tengas brazos 



Reina I. . Madre parecia que estaba conten- 
ta. Amalia dijo que estaba enferma y no 

--Sucedi6 que despuCs de unos meses, 
jncipe tuvo que ir a la guerra+ Le en- 
end6 mucho a la Zunquita a su mad 
di6 orden a sus criados que la sirvie? 
de un todo y a ella la dej6 de reina del 

Pero la Reina Madre en cuanto se tu@ 
bijo tom6 las riendas del poder, y a la 

uita la trataba como si en la vida 
a la mujer de su hijo. 
Amalia, en cuanto llegaban memajes 

del Principe, 10s cambiaba y a bl no le 
mandaba tampoco la8 cartas que le escric 

poco,- tu-vo un niiio tan hermoso que 
que llevaba ., el ..sol -en la frente, A 

isti6 a las bodas, 

I 

* 



Pewo Amalia ’le man& decir a1 P,i 
que Mariquita en vez de dark un hij 
habia traido ,a1 mundo un’ monstruo, 
parecia sapo. 

Contest6 el- Principe que odas 
maneras le claidaran a lib Zunquit a su 
hijo, pero A m a h  cambib de nglevo la 
carta y en vez de est0 pus0 que le ma 

sen del palacio a su mujm y a su hijo I 
10s mamdasen matax, y que s i  10s enco 
traba vivos cuando Ilegara, a t 

rtaba la cabeza. 
Inmediatamente la Reina Madre 

nii prender a Mariquita y con unotkia- 
dos la mandb a1 bosque para que.’le c died 
riln mperte+ Pero corn0 ella habia sido tan 
buena <con todos, .los criados no se atre- .. 
vieron a cumplir la orden, ’ 

, ,i 

-;Ambrrenme bien a mi 
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dMariqnita principi6 a andar. Habia 

nde llegar. Estaba rendida de harnbre 

tendi6 a tomar agua; cuando ella que w 

- to y se dej6 . .  caer para .pescarlo con 10s 
djontes; tanta fuh su deseiperaci6n de no 
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hinc6.para dar gracias a Dios por me mi- 

SiguiCi andando Maria hasta que di- 
vis6 un ranchito 7 se frr6 ligero antesque . 

cayera la noche. Llag6 y goIpe6, Sal% una 
viejtcita y le pregunt6 qu6 deseaba, 

-Ando buscando donde polder dormir 

1 lagroe 

con mi hijito, I 
La anciana, a- verla t.an linda y'con 

ese aspect0 de niria tan baena, Ee di6. hosl 
pi talidad+ 

.-QuCdese conmigo-le dijo-; yo soy 
solita qui .  L,e arreglari una eama para 
usted y una cnna para su nag,ua. Eso si 
que yo no como sino pajaritos del campo: , 

y hierbecitas, 
I Maria le repuso que no importaba; 

que hacia aiio8 que ella arsd-b- por 10s: 

Entretanto, habia llegado el Princi.pe. I 



i - - ta la _ _ _ _ _  

-Esta no es mi letra-di 
he mandado que la maten. 

Despuks de m L c h  &A 

les habia vkCo cu 



o torno en ~ E U Q S +  Todos 10s que lo: 

Liraban a1 -- 



luna y hablaba con .voz. de diuquita mam . - 
drugadora, y.que el iinico d 
ni&--era _ -  -?. - que le .faltaban 10s brazos. 

to que tern 
.* - 

@ - -  "La anciana le repuso que 
una nina en su cam, asi como O H  ?, 

si; que tenia 
decia Su. Al- 

ro que tenia brazos. 
uiistremela, abuela. 

-Cali6 Mariquita y el Principe se qaed6 
rirndola y di jo: 

r) 1, 

+Si no tuviera brazos, era igualita. 
La - anciana lo rniraba y se reia, 
-;Sa Sacra Real Majestad! iEsta es su 
ia y 6ste es su hijito! Esa prima que 
adre tenia en el palacio, 6sa es la cul- 

de todo. 
1~ contcj c6mo le carnbiaba las car# -- 

Y le dijo a Mariquita: 
-Cuando llegues a iacio, ve c 

tu esposo en coche a la hacienda de tu pa* 
' , . ,  . 

t 
* ,. 



due4 Entra y pregunta dhde est5 el en& 
fermo. Tan pronto corn0 lo toques, le sal- 

tenias tu, a quien t t i i  caidaste de su sarn 
y que t e  di6 de comer en el bosqne, y so 
la Seiiora del Ciels q le ha venido a favo- 

dadosa. Hazlo siempre asi y la bendici6 

Y a1 decir esto, se volvi6 una palomit 
y se vofo alCielo. 

Cwando regresason a1 palacio, el Pri 
cipe no encontwb ni a la Reina Madre.. 

una noche un perro rabioso habia entrag + >! ;9 

I - -  . 

do a palacio y las habia mowdido, 





Orden6 el Prineipc que de to’dos mo-. - < *  

dos le diesen cristiana sepultul-: a SK m a ~ .  
dre. A1 cadiher de Amzslia lo armjar 
en carmino para que 10s pijaros de ral 
piiia se lo comiesen. Luego, en la mejor: 
de sus carrozas, se dirigieron .a la hacien-.- 
da del padre de Maria. En euanto lleg 
ron, pregunt6 6sta por ell enfermo. 

r E  
1. 

hizo miis que tocarlo, cuando salt6 la e e  
pina, 

Inmediatamente, llevaron a1 caballero 
a1 carruaje y safieYon9 y cuando habian 
andado cosa de media legua, miraron 
para atriis, Las casas ardian y en ellas la 

I 

.mala madrastra. Entonces el padre n le pi-? 

h 

di6 perdbn a su hija y hubo.’tarnbih . 

grandes fiestas para. celebrar el 61eo’ del 
niiio y desde entsnces todos, vivieron fe- 

- 25 - 
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