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Érase una vez una cierva que había dado a luz a un 
cervatillo y le pidió al zorro que fuera su padrino. El 
zorro invitó a su vez al gorrión y el gorrión quiso 
también invitar al perro, su amigo particular. Pero al 
perro su amo lo había atado a una cuerda, porque en 
una ocasión había regresado a casa completamente 
borracho. El gorrión dijo:

—Eso no tiene mucha importancia —y fue pi-
coteando uno tras otro los hilos de la cuerda hasta 
que el perro quedó libre.

Entonces fueron juntos al banquete del compa-
dre y se divirtieron mucho, pero el perro se olvidó de 
su situación y volvió a excederse con el vino; al vol-
ver a casa iba tambaleándose y acabó tumbándose en 
medio del camino. Acertó entonces a pasar por allí 
un carretero y estaba a punto de atropellarlo.

—Carretero, no lo hagas —le gritó el go-
rrión—, te costará la vida.

Pero el carretero no le prestó atención y pasó 
sus caballos justo por encima del perro, y las ruedas 
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del carro le partieron las patas. El zorro y el gorrión 
arrastraron al compadre hasta casa; cuando su amo 
lo vio dijo que estaba muerto y se lo dio al carrete-
ro para que lo enterrara. El carretero lo cargó en el 
carro y continuó su marcha. El gorrión iba siempre 
a su lado exclamando:

—¡Carretero, te costará la vida!
O bien se posaba sobre la cabeza de un caballo 

y exclamaba:
—¡Carretero, te costará la vida!
El carretero se enfadó, echó mano a su azada 

y la levantó para golpearle, pero el gorrión salió vo-
lando y el carretero le dio a su caballo en la cabeza, 
de forma tal que cayó muerto. Así pues, continuó su 
camino con los otros dos; entonces el gorrión regre-
só, se posó en la cabeza del otro caballo y exclamó:

—¡Carretero, te costará la vida!
El carretero volvió a darle un golpe, pero solo 

acertó al caballo, que cayó muerto. Con el tercero 
ocurrió exactamente lo mismo: el carretero estaba 
furioso y no esperó mucho, sino que lanzó el golpe 
al instante, de modo que ahora todos sus caballos es-
taban muertos y tuvo que dejar allí el carro. Regresó 
a casa enojado y envenenado, y se sentó detrás de la 
estufa, pero el gorrión llegó volando, se posó ante la 
ventana y exclamó:
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—¡Carretero, te costará la vida!
Este, furioso, le da un golpe a la estufa, y como 

el pájaro va saltando de un lado a otro, acaba dándole 
a todos sus enseres y a las paredes de su casa. Por fin 
atrapa al pájaro:

—¡Ahora te tengo! —se lo mete en la boca y 
se lo traga.

Pero el gorrión empieza a mover las alas den-
tro del cuerpo del carretero, aleteando llega hasta su 
boca, saca la cabeza y exclama:

—¡Carretero, te costará la vida!
Entonces el carretero le da la azada a su mujer:
—¡Mujer, quítame al gorrión de la boca de un 

golpe!
Pero la mujer falla el golpe y le da en la cabeza 

al marido,  que cae muerto al instante, y el gorrión 
se largó de allí.

Publicado en el primer volumen del Deutsches Museum 
(Museo Alemán) editado por Friedrich Schlegel. Viena, 1812, 
pp. 412-414.
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