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¡La pequeña Heidi ha encontrado la felicidad
en las montañas de Suiza con su abuelo y con Pedro
y sus cabras! Pero un día se ve obligada a marcharse
a la ciudad de Fráncfort... ¡Cuánto echa de menos
entonces su casa y a sus amigos! ¿Volverá Heidi
a los Alpes con su nueva amiga, Clara?

J ohanna S pyri
(Zúrich 1827 – 1901)

Hija de un médico y una poeta, vivió
su infancia en una casa de las montañas, en las mesetas que dan al lago
de Zúrich. En 1880 y 1881 publicó
las dos obras que narran la historia de
Heidi, que inmediatamente tuvieron
un enorme éxito.

Un clásico de la literatura, libremente
adaptado por Geronimo Stilton.
¡Con muchísimas ilustraciones a todo color!
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Hacia
los Alpes

l pueblo de Mayenfeld estaba comunicado con el de Dörfli por un solo
camino que atravesaba los prados para luego

SUBIR suavemente a los Alpes.
Un día de verano, recorrían aquel camino una
niña de cinco años y su tía, una mujer todavía joven.
La pequeña se llamaba Heidi y se movía torpemente por culpa de las capas de ropa que
llevaba una encima de otra, además de una
capita de lana roja, que su tía la había obligado
a ponerse para ir a la montaña...
7
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Hacia los Alpes
Con toda aquella cantidad de ropa la niña tenía tanto calor que sus mejillas, de por sí sonrosadas como manzanas, se le habían puesto

al rojo vivo .
Tía y sobrina caminaban en silencio. Habían recorrido ya un
buen trecho cuando llegaron a
la plaza de Dörfli, la aldea en la
que había nacido Dete, la tía.
Sus VIEJAS amigas, al verla llegar después
de tanto tiempo, se asomaron con CURIOSI-

DAD para saludarla; algunas estaban

con-

tentas de verla de nuevo, otras sólo deseaban saber adónde se DIRIGiA .

Una de ellas, que se llamaba Barbel y conocía
a Dete desde niña, salió a su puerta y dijo:
—Dete, veo que te diriges a la

ontan~ a ,

así que te acompaño. ¡Yo también voy para
allá!
8
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Hacia los Alpes
Dete y Barbel se pusieron a charlar y Heidi,

fatigada y muy acalorada por tanta ropa,
se iba quedando atrás.
Mientras caminaban, Barbel

ACRIBILLÓ

a Dete a un sinfín de preguntas:
—¿Cómo es que has vuelto?
—Acompaño a Heidi con su abuelo —contestó la mujer.

S
Barbel dio un RE

P IN G O .

—¡¿Con el Viejo de los Alpes?!
¿Estás segura de lo que haces,
Dete? Ese hombre da miedo...
¡y no sólo a mí! Siempre está en
su cabaña y cuando baja al pueblo nos mira con severidad... No
sé si es buena idea dejarle a la niña.
:

Dete se

—Me he ocupado de ella hasta ahora, Barbel.
¡Ya es hora de que su abuelo haga su parte!
9
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Hacia los Alpes
La tía Dete se estremeció de rabia y luego
siguió diciendo:
—¡Ya no puedo tenerla conmigo, Barbel! He
encontrado un puesto de trabajo en Frankfurt
y no voy a rechazarlo, me hace mucha falta.

C URIOSA , Barbel siguió interrogando a su

amiga:

—Entonces, ésta es la hija de tu hermana Adelaida, ¿verdad?
—Sí, es ella... ¡la pequeña Heidi!
—Y su padre... su padre era hijo del
Viejo de los Alpes, ¿no?

—Sí, se llamaba Tobías —dijo Dete con un

suspiro .
—¿Y sabes por qué está tan a m a r g a do

el Viejo? —volvió a la carga Barbel, an-

siosa por saber más.
—Claro que lo sé, pero como se entere de que
lo he ido diciendo por ahí, ¡me vería en apuros!
12
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Hacia los Alpes
—Pero ¡si no voy a decírselo a nadie! —le aseguró Barbel—. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¡a mí puedes decirme la verdad!
Aquel día, Dete se sentía propensa a las
y, además, necesitaba desahogarse y contar lo que guardaba en su interior desde hacía tanto tiempo, sin poder contárselo
a nadie.
—Cuando era joven —explicó—, el Viejo de
los Alpes vivía en Domleschg con sus padres
y un hermano menor. Su hermano era un chiy servicial. El Viejo, en

co

cambio, era todo lo contrario, ¡un auténtico
! Se marchó en busca de fortuna
y volvió a Domleschg con un hijo, Tobías. El
chico era muy hábil y con el tiempo se convirtió en un buen

CARPINTERO y se casó

con mi hermana. ¡Qué felices eran cuando nació Heidi! Deberías haberlos visto... Por des13
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Hacia los Alpes
gracia, un año después del nacimiento de Heidi, Tobías y Adelaida murieron en un ACCIDENTE. Del dolor, el Viejo se retiró a vivir
a la cabaña donde aún vive. Heidi se quedó
sola y yo decidí cuidar de ella. Pero ahora ya
no puedo tenerla conmigo.
Barbel, atenta y EMOCIONADA, se quedó
callada cuando su amiga terminó de hablar.
Las dos mujeres estaban tan absortas en sus
pensamientos, que habían perdido de vista a
Heidi. Cuando la tía Dete se volvió para
ver dónde estaba, la divisó a lo lejos
corriendo

feliz. Se había quitado la

ropa que le estorbaba y se había quedado con sólo una camisola encima.

-A y reía un joven pastor, y
A su lado CORRI
en torno a ellos pastaban y saltaban una decena de cabras.
La tía Dete llamó a su sobrinita:
14
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Hacia los Alpes
—¡Heidi! ¿Qué estás haciendo?
—No te preocupes, Dete —la

tran-

quilizó Barbel—. ¡Ese chico es
Pedro! Cuida de las cabras de los
aldeanos y las lleva a pastar.
Precisamente voy ahora a casa
de su madre. Es viuda y vive con
la abuela del chico. Durante los meses de invierno, la madre y la abuela de Pedro
hilan

para mí...

Al decir esto, Barbel señaló una pequeña cabaña bastante MALTRECHA . Luego se despidió de su amiga y se dirigió hacia la CABA-

ÑA , mientras Dete seguía llamando a voces
a Heidi.
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