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El retorno de la bruja

SEGUNDAS PARTES SIEMPRE

FUERON BUENISIMAS

Queridos niños, ¿qué os ha traído hasta aquí?
Entrad pues, y quedaos en mi casa.
Nada malo os ocurrirá.

Hansel y Gretel. Jacob y Wilhem Grimm
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Mi nombre es Gretel, acabo de cumplir nueve
años, y todo lo que voy a contar aquí es verdad.
Podría inventarme muchas cosas para parecer más
lista y para quedar mejor.
Pero la verdad siempre es mucho más interesante.
Lo que voy a contar es una cosa de locos que me
ocurrió en invierno.
Es algo que empezó como un juego.
Y que acabó... con hechizos malvados, con una
guerra de brujas, con lobos salvajes a punto de devo-

rarme, y con dos niños luchando a vida o muerte contra las fuerzas del mal.
Pero mejor empiezo por el principio.
Yo vivo con mi padre y mi hermano en una casa a
las afueras de un pueblo tranquilo.
Es una casa con un huerto alrededor, y con árboles, y una valla de color verde. Hay muchos animales
también.
Vivimos los tres en la casa: mi padre, mi hermano
y yo.
Mi madre murió hace mucho tiempo.
Pero mi padre nos cuida muy bien.
Se llama Esteban. Y trabaja mucho en la granja.
Siempre dice que es muy feliz con nosotros y que
somos lo que más quiere en el mundo. Aunque a veces
yo creo que se siente un poco solo.
—Papá, a lo mejor deberías buscarte una novia
—le dije una noche antes de dormir.
—Anda, anda, no digas tonterías —respondió.
Me dio un beso en la frente y apagó la luz.
Creo que es un tema del que no le gusta mucho
hablar.
~8 ~

Mi hermano se llama Hansel y tiene once años.
Yo quiero mucho a mi hermano. Es muy simpático.
Y muy gracioso. Y se le da muy bien jugar a «piedra,
papel o tijera».
Al que nunca haya jugado a «piedra, papel o tijera»
le recomiendo que no juegue contra mi hermano;
tiene el récord de partidas ganadas en mi colegio:
253 partidas ganadas seguidas. Nadie ha conseguido
vencerle desde hace mucho tiempo.
Además, Hansel saca muy buenas notas y es muy
buen chico y le cae bien a todo el mundo.
Pero hay una cosa que casi nadie sabe: Hansel es un
poco mentiroso.
Ya lo he dicho.
La gente no lo sabe, ni siquiera mi padre.
Yo sí lo sé.
Porque paso con él más tiempo que ninguna otra
persona en el mundo. Así que le conozco muy bien.
Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo nos
metimos en el bosque y terminamos en la cabaña de
una bruja horrible.
La bruja estuvo a punto de comernos.
~9 ~

Encerró a mi hermano en una jaula y le alimentó
para que engordara. Quería asarlo en el horno como si
fuera un cochinillo.
El caso es que yo empujé a la bruja horrible dentro
del horno y pudimos escapar.
Es una historia que se ha hecho muy famosa.
Todo el mundo la conoce.
La llaman la historia de Hansel y Gretel. Que bien
pensado, es algo que no entiendo muy bien, porque
la que acabó con la bruja y la que la empujó dentro

del horno y la que sacó a mi hermano de la jaula...
¡¡¡fui yo!!!
Debería llamarse la historia de Gretel y Hansel.
Eso sería lo más justo.
Que yo sepa, soy la única niña de mi colegio, y de
mi pueblo, que ha vencido a una bruja.
No es algo que pase todos los días.
El problema es que la gente no estaba allí delante
para verlo.
Todos creen que en realidad fue mi hermano el
que venció a la bruja.

Sin embargo, Hansel lo único que hizo fue estar
cuatro semanas metido dentro de una jaula, comiendo
sin parar.
La que engañó a la bruja malvada, la que la empujó
dentro del horno y cerró la puerta, la que sacó a mi
hermano de la jaula fui yo.
Pero claro, mi hermano es el mayor.
Y encima, como es el chico, pues todos en mi pueblo creen que fue él quien arregló las cosas.
Me da mucha rabia que algunos piensen que los
chicos son más valientes y más fuertes que las chicas.
Ya estoy cansada de escuchar siempre lo mismo:
«Hansel, cuéntanos cómo acabaste con la bruja».
«Hansel, dinos qué hiciste para engañarla».
«Hansel, ¿crees que podrías vencer también a un
dragón?».
Hansel esto.
Hansel lo otro.
¿Y yo?
Mi hermano siempre cuenta la historia a su manera. Como si hubiera sido él quien acabó con la bruja.
Ya he dicho que es un poco mentiroso.
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Yo creo que no lo hace aposta.
Todos dan por hecho que yo soy la hermana pequeña e indefensa. Y que Hansel es el héroe.
Y mi hermano... Mi hermano nunca dice lo contrario y deja que la gente siga pensando eso.
—Ay, Gretel, qué suerte tener un hermano tan valiente —me dijo un día mi padre, mientras cortaba
leña en el jardín.
—¿Qué? —pregunté yo, mirándole muy fijamente.
—Pues eso, mi vida —respondió mi padre como si
tal cosa—, que yo os quiero a los dos por igual, pero
que es una suerte para ti ser la hermana pequeña de
Hansel.
Me revolvió el pelo con la mano.
Y siguió dale que te pego con el hacha.
Esa fue la gota que colmó el vaso.
¡Mi propio padre!
Una cosa es que se sintiera solo a veces, y que no
tuviera novia, y que se pasara todo el día trabajando y
cuidándonos.
Pero aquello era demasiado.
¿Pobrecilla yo?
~ 13 ~

¿Suerte yo?
¿La hermana pequeña yo?
Ya está bien.
Se acabó.
En ese preciso instante tomé la decisión.
Tenía que hacer algo.
La gente sabría la verdad.
Y dejarían de hablar de la historia de Hansel y
Gretel.
A partir de ahora, hablarían de la historia de Gretel
y Hansel.

