HURLEBURLEBUTZ
Hermanos Grimm
Érase un rey que estaba cazando y se perdió; entonces se le apareció
un pequeño hombrecillo de pelo blanco y le dijo:
-Señor rey, si me dais a vuestra hija menor, os sacaré del bosque.
El rey, por el miedo que tenía, se lo prometió; el hombrecillo le llevó
por el buen camino, se despidió de él y cuando el rey se iba le gritó aún:
-¡Dentro de ocho días iré a recoger a mi novia!
En casa, sin embargo, el rey se puso muy triste por lo que había
prometido, pues la hija menor era a la que más quería. Las princesas se lo
notaron y quisieron saber qué era lo que le preocupaba. Finalmente tuvo que
admitir que había prometido que le daría a la más joven de ellas a un
pequeño hombrecillo de pelo blanco que se le había aparecido en el bosque,
y que éste iría a recogerla dentro de ocho días. Pero ellas le dijeron que se
animara, que ya engañarían ellas al hombrecillo.
Después, cuando llegó el día señalado, vistieron a la hija de un pastor
de vacas con sus vestidos, la sentaron en su habitación y le ordenaron:
-¡Si viene alguien a recogerte, ve con él!
Ellas, en cambio, se marcharon todas de la casa.
Apenas se habían ido llegó al palacio un zorro y le dijo a la
muchacha:
-¡Móntate en mi ruda cola, Hurleburlebutz! ¡Vámonos! ¡Al bosque!
La muchacha se sentó en la cola del zorro y, así, se la llevó al bosque.
Pero en cuanto los dos llegaron a un bello y verde lugar donde el sol
brillaba bien claro y cálido, dijo el zorro:
-¡Bájate y quítame los piojos!
La muchacha obedeció.
El zorro colocó la cabeza en su regazo y empezó a despiojarlo.
Mientras lo estaba haciendo dijo la muchacha:
-¡Ayer a estas horas el bosque estaba aún más hermoso!
-¿Cómo es que viniste al bosque? -le preguntó el zorro.
-¡Pues porque saqué con mi padre las vacas a pastar!
-¡O sea, que tú no eres la princesa! ¡Móntate en mi ruda cola!
¡Volvemos al palacio!
El zorro la devolvió y le dijo al rey:
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