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Pulgarcita



Érase una vez una mujer que no podía tener hijos. Buscó el consejo 
de una hechicera, que le dijo:
–¡Planta esta semilla y ya verás!
La mujer lo hizo así y, enseguida, creció una flor grande y bella  
que parecía un tulipán con los pétalos cerrados.

–Qué bonita –dijo la mujer, besando los pétalos.
Entonces el tulipán se abrió con un chasquido. Dentro había una niña 
diminuta, graciosa y fina, poco más grande que un pulgar. Por eso  
la llamaron Pulgarcita.



Le hicieron una cuna con una cáscara de nuez, un colchón de violetas  
y un edredón de pétalos de rosa.
Una noche, mientras Pulgarcita dormía, un sapo entró por la ventana  
y se la llevó.

Cuando llegó al arroyo donde vivía, dijo a Pulgarcita:
–Saluda a mi hijo. Será tu marido.
Pulgarcita se horrorizó. ¡El hijo era tan feo y repugnante  
como el padre!
Padre e hijo la dejaron sobre la hoja de un nenúfar, de donde  
no podía escaparse, y se fueron a preparar la casa.




