
Heidi es una niña de cinco años curiosa 
y alegre que vive con su tía Dete. 

Pero un día, tía Dete encuentra un trabajo 
en la ciudad y no puede seguir cuidando 

de la pequeña, por lo que la lleva a la montaña 
a vivir junto a su abuelo, un anciano solitario 

y cascarrabias. ¿Aceptará el abuelo hacerse 
cargo de una niña a quien apenas conoce?
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  Cuento 20x20 - Heidi de camino a 

la montaña

  Tapa dura (cartoné)

  200x200mm
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4 5

—Tía Dete, ¿es verdad que las montañas llegan hasta el 
cielo? —preguntó Heidi.

—Por supuesto, Heidi, ¡incluso tocan las nubes! —respondió 
la tía Dete, sonriendo.

—¡Estoy muy contenta de ir allí! Dime otra vez el nombre 
del pueblo.
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4 55

—Dorfl i —repitió la tía Dete—. Allí es donde crecí. Vamos, 
termina la maleta y acuéstate. Tenemos que levantarnos 
muy temprano.

Heidi se quedó dormida soñando con la nueva vida que 
iba a empezar al día siguiente: viviría con su abuelo en las 
montañas.
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6 7

—¡Vamos a perder el tren! —exclamó la tía 
Dete.

Heidi jadeaba, ¡corría tan rápido como podía! 
Los viajeros subieron a los vagones y sonó el 
silbato. Con las prisas, ¡a Heidi se le cayó su 
muñeca en el andén!
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6 7

—No te preocupes, pequeña —la tranquilizó el revisor—. 
El jefe de estación la encontrará y se la dará a tu mamá.

—Soy su tía —intervino la tía Dete—. Sus padres murieron 
cuando ella tenía un año. 

Después miró a su sobrina.
—Cuando recupere tu muñeca, iré a verte —le prometió. 
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8 9

Con el traqueteo del tren, la tía Dete se quedó dormida 
enseguida. Heidi, curiosa, examinó el vagón. Un ruido fuerte 
llamó su atención: en una esquina vio a un ratón asustado.

—¿Qué haces ahí, pequeñín? Ven, que te escondo en mi 
caja —dijo Heidi.
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8 9

El tren se acercó a Dorfl i. Heidi, un poco preocupada,
preguntó a la tía Dete:

—¿Qué aspecto tiene el abuelo?
—Bueno, hace mucho tiempo que me fui del pueblo...
—¿Crees que se alegrará de verme? —preguntó.
—Yo... Estoy segura de que cuidará bien de ti.
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10 11

El tren se detuvo en una estación, y una mujer y su hija 
subieron a su vagón.

—¡Dete! ¡Qué sorpresa! —dijo la mujer—. ¿Vuelves al 
pueblo? Ésta es Teresa, mi hija.

—Hola, Anna. No, llevo a mi sobrina, Heidi, con su abuelo.

Heidi-20X20-Montaña-INT.indd   10 29/9/15   17:19



10 11

—¿El viejo de los Alpes? ¿Ese viejo gruñón? No puede ser, 
Dete.

—No tengo otra opción. He encontrado trabajo en 
Frankfurt y no puedo encargarme de Heidi...

—Pero él vive solo allí arriba. ¡No habla con nadie!
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