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Había una vez un leñador que tenía dos hijos. Cuando
tuvieron edad para casarse, les dijo: 
–Muchachos, en nuestra familia siempre hemos tenido una

forma muy especial de elegir a la novia.  Tienen que cortar un
árbol, y deben caminar en la dirección en que cae. En esa
dirección encontrarán a su novia. 
Bronco, el hijo mayor, ya tenía novia y era muy hábil

cortando árboles. Así que lo cortó de forma que cayera en
dirección a la casa de su novia. El hermano menor, Fortunato,
no tenía novia y no manejaba muy bien el hacha, así que el
árbol cayó apuntando hacia el bosque. Bronco se burló de él. 
–¡Buen trabajo! Ahora caminarás hacia el bosque. ¿Qué

novia encontrarás allí? ¿Una loba o una coneja?

–No importa. Encontraré lo que encontraré –respondió el
muchacho.
Fortunato caminó por el bosque varias horas y no encontró

ni un alma. Al final llegó a una casita de madera, pero llamó y
no salió nadie. Entonces empujó la puerta y entró. La casita
tenía muebles, pero estaba abandonada.
–Caminé todo este tiempo para nada –dijo Fortunato.
–Tal vez no –dijo entonces una vocecita muy suave.
Fortunato miró con atención por todo el cuarto pero no vio

nada. Sólo había un ratón sobre una mesa. Estaba parado en
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las patitas de atrás, y lo miraba
con ojos grandes y brillantes. 
–¿Por qué no me dices tu

nombre y qué es lo que buscas?
–dijo el ratón.
Fortunato nunca había hablado

con un ratón, pero le respondió
para no parecer maledu cado.
–Mi nombre es Fortunato, y

estoy buscando una novia.
–¡Fortunato, a mí me encan-

taría ser tu novia!
–¡Pero tú solo eres un ratón!
–¡Perdón, Fortunato, pero soy

una ratoncita! –respondió el ani-
malito riendo, y después le dijo:
–Puedo quererte mucho, y hasta una ratoncita como yo

puede ser especial.  Ven, tócame la piel. 
Con un dedo, Fortunato acarició la espalda de la ratoncita,

que tenía una piel como de terciopelo. La ratoncita comenzó
a cantar una canción:

Fortunato se va a casar conmigo,
Fortunato me ha hecho la promesa,
Mi vestido es de fino terciopelo
Como el que usa la más bella princesa.

Fortunato miró los brillantes ojos de la ratoncita y pensó que
para ser una ratoncita era bastante linda. Y como en el bosque
no había encontrado a nadie más, le dijo:
–Está bien, ratoncita, puedes ser mi novia. 
–¡Ay, Fortunato, te aseguro que no te arrepentirás nunca!
Cuando Fortunato llegó de vuelta a su casa, su hermano ya

les estaba contando a sus padres que su novia era rubia, de
pelo muy largo y cachetes rosados. Fortunato no quería decir
que su novia era una ratoncita, y sólo dijo que usaba un
vestido de terciopelo como los que usan las princesas.
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El padre les dijo entonces que les pidieran a las novias que
tejieran una tela, porque él quería saber cómo tejían. Al otro
día Fortunato volvió muy preocupado a la casita del bosque
porque pensó que su ratoncita no podría tejerla. Pero la
ratoncita lo mandó a dormir y llamó a cientos de ratones, que
con un telar que había en la casa hicieron una tela preciosa.
La ratoncita la metió dentro de una nuez. 

Fortunato se llevó la nuez, y cuando llegó a su casa su
hermano le estaba mostrando al padre la tela que había tejido
su novia. 
–Buena tela –dijo el padre– bien pareja y muy fuerte. ¿Y la

tuya, Fortunato?
Fortunato le dio la nuez y Bronco se rió mucho, diciendo: 
–¡Ja ja, Fortunato le pidió una tela y la novia le dio una nuez!
Pero el padre tomó la punta de un hilito que asomaba de la

nuez, y cuando jaló comenzó a sacar metros y metros de una
tela de colores maravillosos.
–¡No puede haber mejor tejedora que la novia de Fortunato!

–dijo el leñador–, pero las dos tejen bien. Mañana haremos la
fiesta de casamiento. 
Al día siguiente, cuando Fortunato llegó a la casita del

bosque, la ratoncita lo estaba esperando.
–Hola, Fortunato, ¿hoy es el día de nuestro casamiento?
Fortunato le respondió con mucha tristeza. 
–Sí, es hoy, ratoncita.
–¿Pero por qué estás tan triste?
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–¿Cómo se me ocurre casarme con una ratoncita? ¡Mi
padre, mi hermano y todos nuestros amigos y vecinos se van
a reír y van a pensar que soy un tonto!
–Puede ser que piensen eso –dijo la ratoncita suavemente–,

pero Fortunato, ¿que es lo que tú piensas?
Fortunato miró a la ratoncita, que estaba seria y lo miraba

con ternura. Pensó en lo mucho que ella lo quería y cómo se
preocupaba por él. 
–Lo que yo pienso –dijo Fortunato– es que eres la novia más

cariñosa que puede existir. Así que dejemos que se rían y que
piensen lo que quieran. Tú y yo nos casaremos hoy.
–¡Ay, Fortunato, me has hecho la ratoncita más feliz del

mundo!
La ratoncita tocó la campanita, y entró en la habitación una

carroza hecha con una cáscara de nuez. La manejaba un
ratón y la jalaban cuatro ratas blancas. 
–Fortunato, ¿me ayudas a subir a la carroza? Fortunato

tomó a la ratoncita de la mesa y la colocó en la carroza. Las
ratas salieron a toda velocidad hacia el bosque. Fortunato casi
no las podía alcanzar.

Cuando llegaron, los invitados disfrutaban de la fiesta junto
a un arroyo que corría cerca de la casa. Pero cuando vieron
la carroza se hizo un gran silencio. Bronco estaba con su novia
y no podía creer lo que veía. Fortunato se paró ante todos y
les dijo:
–Esta ratoncita que ven allí es mi novia. 
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–¡Es lo más ridículo que he visto en mi vida! –dijo Bronco.
Luego de una patada mandó al arroyo la carroza con las

ratas y todos los ocupantes. 
–¿Qué has hecho? –gritó Fortunato– ¡Has matado a mi

novia!
–¡Si son sólo ratones! –respondió Bronco.
Pero de pronto vieron que del arroyo salía una gran carroza

dorada tirada por cuatro caballos blancos. Dentro de la carroza
venía una hermosa princesa con un vestido de terciopelo. La
carroza se detuvo delante de Fortunato.

–Fortunato, ¿me ayudas a bajar? –dijo la princesa.
Por un momento, Fortunato no supo qué hacer. 
–¿Tú eres la ratoncita?
–Yo era la ratoncita –dijo la princesa sonriendo–, pero

estaba embrujada, y para romper el embrujo necesitaba
encontrar dos hermanos, uno que me amara y otro que me
quisiera matar. Pero mi amor, estoy empapada, tengo que
cambiarme de ropa. ¡No puedo estar mojada en mi casa -
miento!
Fue una fiesta inolvidable. A Bronco le dio un poco de

envidia, pero su novia era linda, y él no se sintió tan mal. 
Al día siguiente, la princesa llevó a Fortunato en la carroza

de vuelta al bosque. Pero la casita ya no estaba allí. Lo que
había era un castillo grandísimo con cientos de sirvientes,
donde Fortunato y la princesa vivieron muy felices.
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