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A mi querida amiga Rosario Canaval. ¡Gracias!
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Era el invierno más frío de los 
últimos años. La temperatura 
había descendido de una 
manera violenta y la bruja 
Firulata ya no sabía qué 
ponerse para abrigarse. 

Del ropero sacaba todas 
las prendas que tenía: 
casacas, chompas, abrigos, 
medias de lana, gorras, 
guantes, chalinas, cafarenas, 
camisetas, ponchos y 
orejeras. Se las ponía a la 
vez, pero eso sí, cuidando  
de que combinen a la 
perfección. 
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A Rufino, su perro fiel, le había tejido 
chompitas y zapatitos de lana para 
mantenerlo bien abrigado. Pero no era 
suficiente; el pobre, por el frío que sentía,  
con las justas salía al jardín para hacer… 
(bueno, ustedes saben lo que van a hacer  
los perros en el jardín).
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Cada mañana al despertar, a Firulata le 
tomaba mucho tiempo poner un pie fuera de 
su cama. Cuando lograba juntar valor, salía 
disparada hacia el baño y se metía a la ducha 
para bañarse con agua muy, pero muy 
caliente. Era tan caliente que el vapor no la 
dejaba ver nada. Tanto, pero tanto, que debía 
tener mucho cuidado para no tropezarse y 
caer como plátano chancado sobre el suelo.

Al terminar se vestía rapidísimo 
poniéndose cuanta cosa encontraba, y así, 
envuelta como si fuera una humita, salía de 
casa para ir a la tienda a vender sus pociones, 
cremas y esencias. 
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Lo mismo les sucedía a todos los habitantes 
del pueblo; con las justas asomaban la nariz  

a la puerta de sus casas.  
En invierno parecía un 
pueblo fantasma. 

Lo peor de todo era que estaba 
completamente prohibido preparar hechizos 
y conjuros para subir la temperatura, desde 
aquella vez que la bruja Rigoberta hizo uno 
para cambiar el clima y dejó al pueblo sumido 



durante dos años en un calor 
insoportable de 45 grados. Gracias  
a eso, estuvieron achicharrándose  
todo ese tiempo porque la pobre 
Rigoberta olvidó el conjuro que  
servía para regresar la temperatura  
a la normalidad. 
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Por eso Firulata pasaba esta ola de frío 
sentada frente a la tele, tapada con tres 
mantas hasta los ojos y con una taza de 
chocolate bien caliente que acompañaba  
con galletitas, queques, alfajores, churros  
y guargüeros. 

Y como casi ni salía a hacer compras al 
supermercado, encargaba por teléfono la 
comida: pizzas, hamburguesas, papas fritas, 
pollos broaster, gaseosas, postres y toda la 

comida chatarra que existía.
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Rufino también se había entregado a los 
placeres de la vida sedentaria. Se la pasaba 
tirado panza arriba comiendo cuanta cosa le 
daba su ama. Nunca en su vida había comido 
tanta fritura y tanto dulce.

Cuando uno come este tipo de comidas 
muuuy de vez en cuando, digamos que no 
está tan mal, ¿pero hacerlo todos los días?  
Ya verán que no es nada saludable. 

Y, como es lógico suponer, a la bruja Firulata 
esta comida comenzó a ocasionarle cambios: 
aparte de poner en riesgo su salud, que era un 
problema, empezó a engordar muchísimo. 

Además, con ese frío, ya no salía al parque 
a correr ni a hacer ejercicios, ni sacaba a pasear 
a Rufino, ni hacía caminatas con sus amigas. 
Y también se había olvidado por completo de 
las frutas, las verduras, las menestras y los 
cereales; ya no se preocupaba por alimentarse 
adecuadamente. 

Pero ella no notaba que iba aumentando 
de peso, porque se ponía la ropa suelta y la más 
cómoda que tenía. Usaba buzos abrigadores 
con elásticos flexibles en la cintura, vestidos 
sueltos, pantalones bombachos y prendas que 
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le permitieran ponerse sus calentadores y 
medias de lana debajo. 

En el pueblo nadie se había dado cuenta 
de su sobrepeso. El único que sí lo notó fue 
su perro, pero no importaba porque aparte de 
guau no podía decir nada más. El invierno 
fue pasando lentamente y ella fue 
engordando rápidamente. Mientras, el pobre 
Rufino, en lugar de caminar, rodaba.

Debo añadir que nuestra querida bruja 
no se sentía tan bien como antes. Se agitaba al 
subir las escaleras, le costaba mucho atarse 
las zapatillas, no podía jabonarse 
bien la espalda y, cuando se 
agachaba a recoger algo, se 
demoraba una eternidad 
en levantarse.

Solo tomó 
verdadera conciencia 
de su estado, cuando 
recibió la invitación 
a la fiesta de 
primavera.








