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Ilustración: Andrea Cano
Textos: Hansel y Gretel-Hermanos Grimm
Andrea Cano.
Diseño: Andrea Cano.   

Andrea Cano



-¡Por Dios, mujer! -replicó el hombre-. Eso no lo hago yo. ¡Cómo voy a cargar sobre 
mí el abandonar a mis hijos en el bosque! serian  destrozados por la fieras -¡No seas 
necio!  -exclamó gritando ella.¿Quieres, pues, que nos muramos de hambre los 
cuatro? ¡Ya puedes ponerte a preparar las tablas de los ataúdes! -. Y no cesó de impor-
tunarle hasta que el hombre accedió-. Pero me dan mucha lástima -decía.

unto a un bosque muy grande vivía un pobre leñador con su 
mujer y dos hijos; el niño se llamaba Hänsel, y la niña, Gretel. En 
la casa, apenas tenían qué comer. Estaba el leñador una noche 

en la cama, cuando le dijo, suspirando, a su mujer: - ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo 
alimentar a los pobres pequeños, puesto que nada nos queda?  Se me ocurre una cosa 
-respondió ella-. Mañana, de madrugada, nos llevaremos a los niños a lo más espeso 
del bosque. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos.

eso no lo hago yo

J
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De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: - No temas, hermanita,  Dios 
no nos abandonará. A las primeras luces del día, mucho antes 
aún de que saliera el brillante sol, la mujer fue a llamar a los dos 
niños: ¡Vamos, holgazanes, levantense ! Hemos de ir al bosque 
por leña.  Y dando a cada uno de los dos niños un pequeñisimo 
pedacito de pan, y emprendieron los cuatro el camino. 

Los dos hermanitos, a quienes el hambre 
mantenía desvelados, oyeron lo que su 
madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, 
entre amargas lágrimas dijo a su hermano 
¡Ahora sí que estamos perdidos!-No llores, linda Gretel y no te 
aflijas, que yo me las arreglaré para salir del paso. 
Cuando los viejos estuvieron dormidos, de noche, Hansel salió a 
la calle por la puerta. Brillaba la luna  y los blancos guijarros que 
estaban sobre el frio suelo, relucían. Hänsel los fue recogiendo 
hasta que no le cupieron más en los bolsillos. 

Dios  nos abandonará 
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Al cabo de un rato de andar, Hänsel se detenía de cuando en cuando para dejar los 
guijarros en el camino. Cuando estuvieron todos en el bosque, dijo el padre: -Recojan  
leña, pequeños, les encenderé un  fuego para que no tengán frío. Prepararon una 
hoguera, y cuando ya ardió con viva llama, dijo la mujer: - Ponganse  ahora al lado del 
fuego, chiquillos que nosotros  vendremos a recogerlos. Los dos hermanitos se 
sentaron junto al fuego, y al mediodía, cada uno se comió su pedacito de pan.

Despertaron, cuando ya era de noche.  Gretel se echó a llorar, 
diciendo:  ¿Cómo saldremos de este gran bosque? Pero Hänsel 
la consoló: -Espera que brille la luna, que ya encontraremos el 
camino. Y cuando la luna salió, el niño, cogiendo de la mano a su hermanita, se guió 
por los guijarros, que, le indicaron la ruta, hasta que  por fin, llegaron a la casa.

para que
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Algún tiempo después hubo otra época de miseria en el país, y 
los niños oyeron una noche cómo la madrastra, decía a su 
marido: - Otra vez se ha terminado todo; sólo nos queda 
media hogaza de pan, todo se acaba. Tenemos que deshacer-
nos de los niños. Los llevaremos  adentro del bosque para que 
ellos no puedan encontrar el camino; de otro modo, no hay 
salvación para nosotros.  Fue así, el hombre no se negó.

 no hay salvación
para nosotros

Cuando los viejos se hubieron dormido, Hänsel se levanto con 
intención de salir a proveerse de guijarros, como la vez anterior; 
pero no pudo hacerlo de nuevo, pues  esta intrépida mujer había 
cerrado la puerta. A la mañana siguiente se presentó la mujer a 
sacarlos de la cama y les dio su pedacito de pan, más pequeño 
aún que la vez anterior, por lo que sintieron mucho desanimo. 
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Camino del bosque, Hänsel iba desmigajando el pan en el 
bolsillo y, deteniéndose de trecho en trecho, dejaba caer todas 
las  miguitas en el suelo. La madrastra condujo a los niños aún 
mucho más adentro del bosque, a un lugar en el que no habían estado. Encendieron 
una gran hoguera, con leña, hasta que la malintencionada mujer les dijo: - Quédense 
aquí, pequeños, y si se cansan , hagan una siesta. Nosotros vamos por leña; al atarde-
cer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogerlos y volveremos a casa.

A mediodía, Gretel partió su pan con Hänsel, ya que él había 
esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos, 
sin que nadie se presentara a buscar a los pobrecillos; se desper-
taron cuando era ya de noche oscura. Hänsel consoló a Gretel 

diciéndole: - Espera un poco, hermanita, 
a que salga la luna; entonces veremos las 
migas de pan que yo he esparcido, y que 
nos mostrarán el camino de vuelta.

a un lugar en el que 
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Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar; pero no encon-
traron las migas; se las habían comido los mil pajarillos que 
volaban por el bosque. Dijo Hänsel a Gretel: - Ya daremos con el 
camino -pero no lo encontraron. 

Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la 
madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque; 
sufrían además de hambre, pues no habían comido más que 

unos pocos frutos silvestres, recogidos del suelo, y como se sentían tan cansados que 
las piernas se negaban ya a sostenerlos, se echaron al pie de un árbol cerraron sus 
ojos, y se quedaron profundamente dormidos 

pero  lo 
encontraron

pues   habian comidono
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mas que unos pocos
frutos silvestres



Y amaneció el día tercero desde que los 
pequeños salieron de casa. Reanudaron la 
marcha, pero cada vez se extraviaban más 
en el bosque, -Tranquila Gretel, no nos perderemos-, decia 
Hansel, pero si alguien no acudía pronto en su ayuda, estaban 
condenados a morir de hambre, abandonados, solos y tristes. 

Pero he aquí que hacia mediodía vieron un hermoso 
pajarillo, blanco como la nieve, posado en la rama de un 
árbol; y cantaba tan dulcemente, que se detuvieron a 
escucharlo. 

no nos perderemos
tranquila Gretel, 
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Cuando hubo terminado, abrió 
sus alas y emprendió el vuelo, y 
ellos lo siguieron, hasta llegar a 
una casita, en cuyo tejado se posó; y al acercarse 
vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de 
bizcocho, y las ventanas eran de puro azúcar, chocola-
te y muchos tipos  de deliciosas, apetitosas y vistosas 
golosinas de muchos colores, sabores, y texturas. 

-Mira qué bien! -exclamó Hänsel-,aquí ambos podremos saciar 
nuestra hambre. No nos pasará nada! Yo comeré un pedacito 

del tejado; tú, Gretel, puedes probar la ventana, verás cuán dulce es. Se encaramó el 
niño al tejado y rompió un trocito para probar a qué sabía, mientras su hermanita 
mordisqueaba en los cristales y se deleitaba con una gran explosion de sabores. 

     no nos pasará nada
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Entonces oyeron una voz suave que 
procedía del interior: «¿Será acaso la ratita 
la que roe mi casita?» Pero los niños asustados  respondieron: «Es el viento, es el 
viento que sopla violento», y siguieron comiendo sin desconcertarse.-Dios no nos 
dejará sin comer Gretel, asi que sigue comiendo-decia Hansel.

Hänsel, que encontraba el tejado sabrosí-
simo, desgajó un buen pedazo, y Gretel 
sacó todo un cristal redondo y se sentó en 
el suelo, comiendo a dos carrillos. Se abrió   
la puerta bruscamente, y salió una mujer 
viejísima, y arrugada.

Dios      nos dejará sin comerno 
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Los niños se asustaron de tal modo, que soltaron lo que tenían 
en las manos; pero la vieja,viendolós y meneando la cabeza, les 
dijo:-Oh! hola,lindos pequeñines!, ¿quién 
los ha traído? Entren, sientense y queden-
se aqui conmigo, y no se asusten, no les 
haré daño, pasarán de maravilla.

Cogiéndolos de la mano, los introdujo en la 
casita, donde había servida una deliciosa 
comida: leche con tartas azucarados, manzanas y nueces. 
Después los llevó a dos camitas con ropas blancas, y Hänsel y 
Gretel se acostaron en ellas, creyéndose en el cielo. 

 no les haré daño
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La vieja aparentaba ser muy buena y 
amable, pero, en realidad, era una bruja 
malvada que acechaba a los niños para 
cazarlos.  Cuando uno caía en su poder, lo 
guisaba y se lo comía;  Las brujas tienen los ojos rojizos y son 
muy cortas de vista; pero,  desde muy lejos sienten la presencia 
de las personas y sobretodo de los niños.

Cuando sintió que se acercaban Hänsel y Gretel, dijo para sus 
adentros, con una risotada maligna: «¡Míos son; éstos no se me 
escapan!». Levantandose muy de mañana, antes de que los 
niños se despertasen, y, al verlos descansar tan plácidamente, 
con aquellas mejillitas tan sonrosadas y coloreadas, murmuró 
entre dientes: «¡Serán un buen bocado!».

estos    se me escapan
no
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Tranquila y feliz, Gretel se dispuso a ir donde su hermano y 
contarle la historia, al llegar donde el estaba, lo vió durmiendo ,y 
sintió un deseo muy fuerte de comérselo. – Que me pasa?- Se pregunto Gretel-, no 
voy a comérmelo, debe ser el hambre que me persiguió todo este tiempo-respondió 
para si. Fue entonces cuando se acostó a el lado de su hermano y se durmieron. 

La bruja agarrando a Gretel con su mano seca, la encerro 
detrás de una reja. Gritó y protestó la niña  y la bruja 
procedió a pegarle un mordizco, pero Gretel agarró a la 
vieja bruja del pelo y le echó pimienta en los ojos, lanzan-
dolá al horno que estaba encendido y matando a la bruja 
en un instante.

no voy a comérmelo
xx
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Al otro dia, Gretel sintió un fuerte dolor en 
su mano, y corrió a echarse unas plantas 
medicinales que encontró en la casa de la 
bruja-no le diré a mi hermano- 
Pasaron dos dias, donde estuvieron muy 
plácidamente comiendo las partes de la 
casita, cuando Gretel empezó a sentirse 
muy rara y muy atraída por probar a su 
hermano.

no le diré a mi hermano
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Asustada, se miro la mano y lo entendió. La 
bruja la había mordido y había dejado su 
hambre de comer niños en su sangre. Muy 
tranquila, Gretel se dirigió donde su hermano y le ofreció de comer, dándole pasteli-
llos, ponques, tartas, galleticas y todo tipo de recetas de dulce: -Aquí te lo prepare 
todo a ti, mi dulce hermanito, todo por ser tan responsable y cuidar de nosotros. 



Hansel comía y comía, y cada día estaba ansioso por conocer 
más y mas recetas-Un poco de tarta de chocolate con chispitas 
de caramelo-, decía Gretel-todo para ti amado hermano, come, come, que donde 
entran buenos bocados, salen todos los pecados,no te harán daño las golosinas-le 
cantaba Gretel a su hermanito, mientras el comia todo lo que tenia al frente.

Hansel, feliz se empezó a comer todo lo que se dulce e inocente hermanita le prepara-
ba, sin saber, que todo esto, era para engordarlo y comérselo. Es así como Gretel, 
vestida con una mascara de inocencia y dulzura, engañó a Hansel por tres semanas, 
alimentándolo exageradamente, y haciendo nuevas y locas recetas para engordar a su 
hermano sin que se diera cuenta.

no te harán 
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daño las 
golosinas



Cuando hansel estaba lo suficientemente gordo, Gretel, preparó 
una trampa para comerse a su hermano, y fingió estar muy 
enferma:-aquí lo tendré, y mas rápido me lo comeré-, pensaba 
ella con entusiasmo, y luego de pararse frente a el horno por 

algunos minutos, gritó, y Hansel corrió a 
su rescate. Mi dulce hermanita, cuan 
caliente estas! Debes tener fiebre! Iré a 
conseguir ayuda, y plantas medicinales 
que te curen-decia Hansel.

que no me falte 

el pimentón
Luego de que salió a buscarlas, Gretel preparó la olla donde 
meteria a su hermano. Y empezó a hacer todo tipo de recetas 
malignas, para ponerle más sabor:-ojo de tigre, cabeza de 
cucarrón, un poquitín de mis deliciosas  
especias mezcladas con algunas  casca-
ras de escorpión, ojo de tigre y que no 
me falte la pizca de pimentón, a mi 
hermano me comeré, y asi feliz viviré-
cantaba Gretel constantemente.
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Cuando Hansel regresó, la encontró recostada en su cama, y cuando se le acercó, 
Gretel con mucha brusquedad lo atacó por el cuello, y como Hansel era muy gordo 
no fue capaz de defenderse,la malévola Gretel  con toda su fierza lo empujó para 
meterlo en la olla hirviendo, cuando sorpresivamente Hansel tomó la pimienta y c la 
echo en los ojos, y sobresaltado la echo en la olla, dejándola encerrada y cocinada.

Oh pobrecilla de Gretel!-decia Hansel, moriste cocinada por quererme comer! Pero 
hay de ti que de este manjar no pudiste comer! Cantó Hansel mientras se alejaba. 
Y colorin colorado Hansel salió bien librado!.

de este manjar,
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no pudiste comer 


