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 Érase una vez un leñador muy 
pobre que vivía al lado de un bosque 
con su mujer y sus dos hijos.

Hola, soy Hansel.

Y yo, Gretel.

Y yo  
soy la  

madrastra.
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 La madrastra no quería nada a los niños y solo pensaba en cómo  
deshacerse de ellos. Una noche, creyendo que dormían, dijo:

Oye, marido…, se nos acaba la comida.  
Hay que abandonar a Hansel y Gretel  

en el bosque porque si no,  
nos moriremos de hambre. 
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¡Buaaa!

¡Shhh! ¡Gretel, no llores,  
que no oigo!

¡Buaaa! Nos van a dejar 
solos en el bosque…  

¡Nos comerán los lobos! 

 El padre era un buen hombre y no quería perder a sus hijos. 
Pero la madrastra, que era muy mala, insistió e insistió hasta  
que al fin lo convenció.
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 Entonces Hansel tuvo una idea. Desde la ventana vio brillar, a la luz  
de la luna, los guijarros blancos del camino.

Tengo que llevar  
muchas piedras brillantes.
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 A la mañana siguiente, muy temprano,  
salieron todos hacia el bosque.

 Hansel iba dejando caer los guijarros a lo largo del camino.
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 Después de mucho andar, se detuvieron 
en lo más profundo del bosque.

Entonces la madrastra les dijo:

¡Quédense aquí sin moverse  
hasta que volvamos!
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 Pero nunca volvieron.

Los niños estaban tan cansados que se quedaron 
dormidos al calor del fuego hasta bien entrada la 
noche.

Gretel se despertó y, muy asustada, empezó a llorar.
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¿Ves? Ha sido 
buena idea marcar 

el camino.

Sí, sí... 
¡Es genial  

tener un hermano  
mayor!
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 Hansel la tranquilizó enseñándole las piedras que brillaban a la luz  
de la luna.



Poco tiempo después, la madrastra decidió abandonar de nuevo a los niños.

No queda otro remedio: 
 ¡tenemos que librarnos de ellos!
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 A la mañana siguiente volvieron a despertarlos muy 
temprano.

Hansel casi no había dormido pensando cómo volver a casa. 
Al ver el mendrugo de pan que les daba  
su madrastra para desayunar,  
se le ocurrió  
la solución…

 Para marcar el camino, Hansel iba dejando caer al suelo 
trocitos de pan como ya había hecho con las piedras.

Tranquila, Gretel:  
ya sé cómo vamos a volver.

¡Apúrense,  
niños!
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 Los niños esta vez no estaban tan asustados: ya habían regresado solos  
a casa una vez.

¡Ya nos han 
 dejado solos  

otra vez!

Vaya familia…
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 Y, claro, se quedaron dormidos.

De pronto, un ruido despertó a Hansel: ¡los pájaros 
del bosque se estaban comiendo todas las 
miguitas de pan!
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Mira, Hansel, 
qué linda casita.
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 Los niños comenzaron a caminar pero estaban cada vez más perdidos.

Caminaron sin rumbo hasta que de repente se encontraron con una 
extraña casa en medio del bosque.



 Hansel y Gretel no lo podían creer. La casita estaba hecha de chocolate, 
panqueques y muchos tipos de golosinas: chupetes, caramelos…   
y todo lo que se puedan imaginar.

Los niños, que tenían muchísima hambre, empezaron  
a comer de todo.
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Vengan, niños.  
No se asusten.  

Coman todo lo que quieran.
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 De repente, una viejecita (eso sí, un poco fea) salió por la puerta trasera  
de la casa y los invitó a pasar la noche allí.



 Después de cocinar, la viejecita les preparó unas camas cómodas 
y limpias. Aquella noche sí que iban a dormir bien. ¡Por fin!

Y descansaron plácidamente. No podían imaginar que aquella 
amable (aunque bastante fea) ancianita era, en realidad, una 
malvada bruja que se comía a los niños.

Había construido una casa de golosinas para atraerlos y, una vez 
que los tenía en su poder…

ZZZZZZZZ
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 La malvada bruja encerró a Hansel 
en una jaula de hierro y obligó a 

Gretel a cocinar muchísima comida. 

 
 Quería que el niño engordara para, después, comérselo.

19



 Cada mañana, la bruja obligaba a Hansel a sacar un dedo fuera de la 
jaula y se lo tocaba para ver si había engordado lo suficiente.

Hansel se había dado cuenta de que la bruja no veía muy bien y, en vez  
del dedo, le acercaba un huesito de pollo.

Este niño sigue 
 igual de flaco.

Es igual.  
¡Mañana mismo me lo como!
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 Dicho y hecho. A la  
mañana siguiente,  
la bruja encendió un  
enorme horno.

 Y cuando la bruja metió la cabeza en el horno...

No sé cómo hacerlo.  
¿Podría enseñarme?

¡Niña inútil!  
¡Mira cómo se hace!

Niña, asómate al horno  
y dime si está bien  

caliente.
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¡Zas! Se tropezó y cayó dentro. (Bueno… Gretel la ayudó un poco…)

¡A
hh

hh
hh

hh
h!
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 Gretel, al verse libre de la bruja, corrió a liberar a su hermano  
y se abrazaron riendo.

Y rieron más al encontrar en la casa una gran olla llena  
de monedas de oro.

Tomaron todas las que pudieron y salieron de ahí corriendo.
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¿Y cómo volverían a casa? 
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 ¡Qué suerte! Encontraron 
una bandada entera de 
cisnes que justo pasarían 
cerca de su casa.
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¡Papáaaaaa!
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 Para colmo de suerte, cuando llegaron a casa, su madrastra ya no estaba.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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