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L a  n i ñ a  d e  l o s  A l p e s
La niña de los Alpes

Basado en 
la nueva 

serie de TV

Déjate emocionar con la historia de Heidi, la niña de los Alpes, quien 
con su inocencia y bondad consigue ganarse el corazón de su abuelo 
y el de todos cuantos se cruzan en su camino. Sigue a Heidi en sus 
aventuras y en sus viajes, de los Alpes a Frankfurt y de vuelta a las 

montañas, en este cuento clásico sobre el valor de la familia, el poder 
de la amistad, el amor a la naturaleza y el respeto por los animales.
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Esa noche, Heidi estaba inquieta y también algo desanimada. 
Al día siguiente iría a vivir a Dörfl i con su abuelo. Tendría que 

separarse de su tía Dete y eso la entristecía. Pero también estaba 
impaciente, nerviosa e ilusionada, porque iba a comenzar una 
nueva vida con su abuelo en los Alpes. 

—Estoy deseando ver las montañas —dijo la pequeña—. ¿Es 
verdad que llegan hasta las nubes?

—¡Por supuesto! —respondió la tía Dete, sonriendo—. Vamos, 
termina de hacer tu maleta.

—¿Cuánto tiempo estaré allí? —quiso saber Heidi.

—Depende de mi empleo en Frankfurt... —respondió Dete—. 
Te quedarás el tiempo que haga falta.

—Oh, Ricitos, te echaré de menos —le susurró Heidi a su gato 
cuando se fue a la cama—. Querida estrellita, haz que lleguemos 
sanas y salvas y que el abuelito se porte muy bien conmigo.

Poco a poco se fue quedando profundamente dormida. A la 
mañana siguiente tuvieron que darse prisa para llegar a la estación
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y no perder el tren. Heidi y la tía Dete caminaban tan rápido 
por el andén que la pequeña perdió su muñeca. El revisor 
prometió que el jefe de estación se la daría a Dete. 

—No pasa nada, Heidi —le tranquilizó su tía—. Este señor 
me dará tu muñeca y yo te la llevaré cuando volvamos a 
vernos.

De pronto se oyó el sonido de un silbato y el tren comenzó 
a moverse con un traqueteo. Al cabo de un rato, con el 
balanceo del tren, la tía Dete se quedó dormida. 

Pero Heidi estaba muy excitada, ¡no podría dormir ni 
aunque fuera de noche! Curiosa, se levantó y recorrió el 
vagón. Un ruido llamó su atención: en una esquina vio a un 
pequeño ratón asustado.

A Heidi le gustaban mucho los animales y aquel ratón 
parecía tan frágil y tembloroso que lo acarició y lo tranquilizó 
con cariñosas palabras.
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El tren hizo una parada y subió una mujer con su hija. Era 
la señora Keller, amiga de la infancia de la tía Dete, que 
también vivía en el pueblo de la montaña. Cuando su hija 
Teresa vio el ratón que Heidi guardaba en una cajita, empezó 
a chillar asustada. 

—¡Ahhh! ¡Ahhh! —gritaba Teresa—. ¡Un ratón!
La señora Keller se alarmó mucho con los gritos de su hija y 

hasta el revisor se acercó para ver qué ocurría.
—No hay que ponerse así por un simple ratón —dijo el 

hombre en tono calmado. 
Se llevó al animalito y le prometió a Heidi que lo dejaría en 

libertad en la siguiente parada. Al cabo de un rato, el tren 
se detuvo en Dörfli. El viaje había terminado para Dete y su 
sobrina.

—¡Hemos llegado! —exclamó la pequeña. 
Sin embargo, aún les quedaba un largo trecho. Debían 

caminar hasta la cabaña del abuelo, en las montañas. 
—Refréscate en la fuente antes de subir —le sugirió su tía.
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 Hacía calor y en la falda de la montaña la subida 
comenzó a hacerse más dura. La tía Dete caminaba 
despacio.

—¡Espérame, Heidi!
Pero la pequeña no la oía. Perseguía mariposas, se detenía 

a oler el aroma de las fl ores de la montaña... De pronto se 
echó a reír, se quitó los zapatos y la capa y empezó a rodar 
por la hierba.

—¿Has dejado tu ropa tirada en medio del campo? —la 
regañó su tía cuando la vio descalza.

Una cabra baló y se acercó a Heidi. 
—¡Hola, cabrita! ¡Qué bonita eres! —exclamó la niña.
—No es momento de hablar con una cabra —dijo Dete. 
Todas las mañanas, el pastor llevaba a las cabras desde 

el pueblo hasta los pastos. Cuando el chico pasó cerca de 
Dete, ésta lo llamó para hablar con él.

—¿Quieres ganarte una moneda? —le preguntó—. Tráeme 
la capa y los zapatos que hay allí. 

El pastorcillo así lo hizo y después se fue corriendo sin 
responder al saludo de Heidi.

—¿Crees que es mudo? —preguntó ella.
La tía Dete le explicó que era un chico poco sociable.
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—Ponte los zapatos y no te alejes —añadió—. Tenemos que 
caminar un poco más.

Al cabo de un rato, Heidi vio en la distancia un tejado rojo.
—¿Ésa es la cabaña del abuelo? —preguntó.
—Sí —respondió Dete, un poco nerviosa.
A lo lejos se oía un rítmico toc, toc, toc. Era el abuelo 

cortando leña... Cuando llegaron a la cabaña, la tía 
Dete saludó, pero el hombre continuó cortando troncos, 
ignorándola.

—He encontrado un empleo en Frankfurt... de cocinera 
—le explicó Dete al viejo—. Ya no puedo seguir haciéndome 
cargo de su nieta.

En ese momento, el hombre se incorporó y, con una furiosa 
mirada, exclamó:

—¡Ni hablar! 
Dete había cuidado de Heidi desde que los padres de ésta 

murieron, cuando ella tenía un año. Ahora él debía ocuparse 
de la pequeña. Era su abuelo, su única familia.
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Sin embargo, él sabía que la vida en la montaña era 
demasiado peligrosa para una niña de ciudad.

Heidi se asustó un poco al oír sus protestas, pero enseguida 
se distrajo con un enorme perro que se acercó a ella. Lo 
acarició sin temor, susurrándole, y, entre risas, dejó que la 
lamiera. 

El abuelo se quedó observando la escena. Parecía que 
la niña no tenía miedo... Quizá no fuera tan frágil como él 
suponía.

—Está bien, se queda —dijo en tono brusco.
En el momento de despedirse, Dete tuvo que reprimir las 

lágrimas.
—Lávate la cara todas las mañanas —dijo—. Vete a 

la cama temprano y procura no estropear tu ropa... ¿De 
acuerdo? Vendré a verte en cuanto pueda.

La pequeña se quedó allí quieta, delante de la puerta de 
la cabaña, viendo cómo su tía se alejaba por el camino. 
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—¿Cuál es mi dormitorio, abuelito? —preguntó luego.
Pero él no respondió, así que Heidi se dedicó a 

inspeccionar los alrededores de la cabaña. Vio 
un establo, la puerta estaba abierta y entró.

—¿Te importa si me quedo aquí contigo? 
—le preguntó a la cabra que había 
dentro.

Juntó un montoncito de 
paja en un rincón, se tumbó y 
se quedó dormida enseguida. 
Al cabo de unos minutos, un leve ruido la 
despertó. Vio que la puerta se abría y se cerraba 
luego suavemente. 

El abuelo la arropó con una manta. A su lado, 
en el suelo, dejó un tazón de leche, un trozo 
de queso y un pedazo de pan. 

Niebla, el perro, se quedó con ella.
—Creo que tú y yo nos vamos a llevar 

muy bien —le dijo Heidi al perro—. Espero que 
mañana el abuelito ya no esté tan enfadado.
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