
Ririro 

Hermano y hermana 
Desde que murió su madre, el hermano y la hermana no han tenido una buena vida. Su 
madrastra malvada les dio poco de comer y los trató muy mal. Un día el Hermano le dijo a 
la Hermana: 'Ven Hermana, huiremos juntos. Nuestra vida aquí ya no es buena. Y así lo 
hicieron. Caminaron todo el día, hasta que llegaron a un gran bosque al anochecer. Allí se 
durmieron, tristes y hambrientos. 

A la mañana siguiente, el hermano se despertó con mucha sed. Juntos fueron en busca de 
agua. Pero tan pronto como la malvada madrastra descubrió que el hermano y la hermana 
se habían escapado, había hechizado a toda el agua del bosque. Ella también era una 
bruja malvada. Entonces, cuando el Hermano encontró un arroyo para beber, la Hermanita 
escuchó una voz susurrada: "Quien beba de mí se convertirá en un tigre. Entonces la 
Hermana gritó para alarmar al Hermano que no debería beber el agua, porque se 
convertiría en una bestia salvaje"…En la primavera siguiente, sucedió lo mismo. La 
hermana escuchó: "El que bebe de mí se convertirá en un lobo…", por lo que el hermano 
no bebió nada. Tenía tanta sed que apenas podía soportarlo. En la primavera siguiente, la 
voz susurró: "El que beba de mí se convertirá en un ciervo…" pero el hermano tenía tanta 
sed que tomó un sorbo de todos modos. Inmediatamente se convirtió en un pequeño 
ciervo. 

La hermana y el hermano 
estaban ambos muy tristes, el 
Hermano se había convertido 
en un ciervo. Sin embargo, 
continuaron juntos. La Hermana 
ató una cinta dorada de su 
cabello alrededor del cuello del 
ciervo. También hizo un cordón 
de juncos que ató al cuello y 
llevó al Hermanito más lejos y más adentro del bosque. Después de una larga caminata, la 
hermana y el hermano llegaron a una casa vacía. Donde podrían vivir y tener una vida 
tranquila. 

Un día, el rey del país organizó una partida de caza en el bosque. El hermano pequeño 
escuchó los gritos alegres de los cazadores, los ladridos de los perros y el sonido de los 
cuernos. Esto lo emocionó tanto que quiso salir de inmediato. La hermana trató de 
detenerlo, pero el hermano le suplicó que lo dejara ir. Ella finalmente estuvo de acuerdo, 
pero él tuvo que prometer que volvería por la noche. Cuando llegó a la puerta, tuvo que 



decir: “Hermana querida, déjame entrar”, para que ella 
supiera que era él. 

Hermano tuvo un día maravilloso en el bosque. Los 
cazadores lo persiguieron, pero nunca lo atraparon. Al día 
siguiente, volvieron a salir a cazar y de nuevo el hermano 
logró escapar. Hasta que casi se hizo de noche. Uno de 
los cazadores hirió levemente a la hueva en su pata. 
Lentamente, el hermano regresó cojeando a la cabaña y 
gritó: "Hermana querida, déjame entrar". El cazador se 
había acercado sigilosamente detrás de él y escuchó esto. 
Inmediatamente le dijo al rey. 

Al día siguiente, el rey salió a cazar una vez más. La pierna 
del hermano ya se había curado y salió. La hermana no 
pudo detenerlo. Hermano corrió por el bosque todo el día. El rey les había dicho a sus 
cazadores que no hicieran daño al ciervo. Por la noche, el rey fue a la cabaña de la que le 
había hablado su cazador. Dijo: “Hermana querida, déjame entrar” y la hermana abrió la 
puerta. Qué sorprendida estaba de ver al rey parado allí en lugar del Hermano. El rey se 

enamoró de ella de inmediato y la llevó a su castillo. Y al 
Hermano se le permitió ir. 

Durante mucho tiempo vivieron felices en el castillo. 
Cuando la malvada madrastra se enteró de esto, se puso 
furiosa. Ella ideó un plan para matar a la hermana. 
Afortunadamente, el rey descubrió esto y condenó a la 
bruja. La quemó en la hoguera y, tan pronto como murió, 
Hermano volvió a ser humano. A partir de entonces, 
hermano y hermana vivieron felices para siempre.


