
Nallita (Cuento) 

En un país lejano vivía un matrimonio. Su mayor tristeza 
era que no habían podido tener hijos. Pero un día Dios les anun
·ció que iban a tener l)nO. 

. Vivían en el c�mpo y por la ventana de su casita se veía una 
huerta muy hermosa, con una tapia muy alta. Nadie se atrevía 
a entrar ali í porque la dueña era una mujer muy mala, a quien 
todo el mundo le tenía miedo, pues tenía fama de hechicera .. 

Un día, desde la ventana de su casita la futura madre vio que 
en la huerta había un sembrado de nabos, tan frescos y tan ver
des, que se le hacía la boca agua. Y qesde entonces no pensaba 
más que en comer esos nabos. Como no podía entrar a cogerlos, 
la mujer se ponía más pálida y más flaca cada día. 

Al ·verla tan desmejorada, el marido le preguntó qué le pasaba 
y ella le respondió: .- iAy, me moriré si no como los nabos que 
hay e_n la huerta detrás de la casa! 
·. C'uando llegó la noche, el marido saltó a la huerta de la hechi
cera, arrancó un puñado de n_abos y se los llevó a su mujer. De. 
inmediato ella preparó una sabrosa ensalada y se la comió muy 
contenta. Pero al día siguiente le dieron más ganas de comer na-
bos� El mari,do volvió a saltar a la huerta y ya iba a cortar los na
bos, cuando se llevó un tremendo susto: la hechicera estaba de
lante de él, mirándolo con cara, de furia y comenzó a gritar: 

-lCómo te atreves a saltar a mi huerta? iladrón, vienes a
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robarme los nabos! i Pues ya verás lo que te pasa! 
El hombre, tartamudeando de miedo, le dijo: -Perdón, seño

ra, perdón. No lo he hecho con mala intención. Es que mi mu� 
jer va � tener un hijo y dice. que .se va a morir si no come de 
estos nabos. 

La hechicera se calmó un. poco y le dijo: -Bueno, si es por 
eso te deja,ré coger todci's los nabos que quieras, pero con una 
cond.ició�: cuando nazca. el niño, me lo tienes que dar a mí. Yo 
lo cuidaré como una madre. 

Como estaba tan asustado, el hombre se l'O prometió. Y en 
cuanto les nació una niñita, la hechicera se. presentó. - Le puso 
a la niña el nombre de Nabita y se la llevó a su casa. 

Nabita era la. niña más linda del mundo. Cuando cumplió 
doce años, la hechicera la encerró en una torre que estaba en 
medio de un bosque. La torre no tenía puerta ni escalera. Sólo_ 
había una ventanita en lo alto. Cuando la hechicera quería en-
trar, gritaba desde abajo: 

-Nabita, échame la trenza.
Y Nabita, que tenía una hermosa trenza, la sujetaba en un 

gancho y la dejaba colgar. La trenza era tan larga que I legaba 
al suelo y por ella subía la hechicera. 

Pasaron los años. Un día,. el 
hijo del rey paseaba a caballo 
por el .bosque. Al llegar al pie 
de la torre escuchó una can
ción tan bon ita, que se paró a 
escucharla. Era Nabita, qué se 
entretenía cantando porque es
taba muy sola. El príncipe qui
so subir a la -torre, pero con 
gran desilusión comprobó que, 
no había forma de, hacerlo. 
Desde entonces, todos· los días 
iba al bosque para oír- la can- -
ción. Un día que estaba detrás 
de un árbol, vio llegar a. la he
'ch icera y la oyó gr,itar: 

-Nabita, échame la trenza.
Y vio que desde la ventan ita 

alta alguien echaba u_na trenza 
larga y que la hechicera trepaba 



por ella y entraba a la torre. Al día siguiente, cuando ya se había 
puesto el· sol, el príncipe fue al bosque, se acercó a la torre y 
gritó: 

_, Nabita, échame la trenza. 
Y en aquel momento le echaron la· trenza y el príncipe trepó 

hasta la ventana. Nabita se asustó al principio, pues la única per
sona que estaba'_ acostu_nibrada a ver era a la hechicera. _Pero el 
príncipe era muy bueno y muy simpático y le contó que desde 
que la había oído cantar estaba deseando conocerla. Nabita 
perdió el _miedo y le contó que la hechicera la tenf a encerrada 

· en la torre y no le permitía salir nunca. El príncipe. le dijo que 
iría a verla todas las noches, porque la ·hechicera acostumbraba 
ir duran te e I d í a. 

Pasaron los días y el príncipe estaba cada vez más enamora
do d� Nabita .. Una noche le pidió que se casara con él. Le dijo 
que buscaría la forma de sacarla de la torre para llevarla a su 
'reino. Nabita le pidió .que cuando volviera a verla trajera una 
madeja de lana. Con ella haría una cuerda para bajar de la torre 
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y así poder huir. 
La hechicera no se había dado cuenta de nada. Pero al día si

guiente, cuando llegó a la torre, al echarle la trenza Nabita le dijo:
-Dime, lpor qué me cuesta tanto subirte y en cambio al

príncipe lo subo en un momento? 
- i Me has engañadol -gr.itó Ía hechicera-. i Me has engañadol

Y yo creía que aquí no te iba a ver nadie. 
Estaba tan furiosa, que agarró a Nabita por el pelo y con

unas/tijeras le cortó la trenza . .Ató la trenza al gancho de la
ve-ntana, salió con Nabita de la torre y la llevó a un desierto para
que viviera al I í sola y triste-. 

En �eguida la hechicera regresó a 1� torre, recogió la trenza
y se puso a esperar. Al anochecer llegó et príncipe y gritó:

-Nabita, échame la tr�nza. 
La hechicera soltó la trenza por la ventana, el príncipe trepó

y al llegar arriba se encontró con la vieja que le miraba con ojos
de furia y le dijo: 

- iVaya, vaya! lOuerías llevarte a tu novia? Pues no la en
contrarás. Nabita se ha perdido, y ya nunca la volverás a ver.

El príncipe se tiró de léi torre, de la tristeza que le entró.
De milagro no murió del golpe, pero cayó en unas zarzas y
las espinas se le clavaron en los ojos. Desde entonces se dedicó

a recorrer el bosque, ciego y
triste, con la esperanza de en
contrar a su novia. 

Pasaron los años y un· buen
. día el príncipe _llegó al desier
to donde la hechicera había
abandonado a Nabita. De pron
�o _escu.chó una, canción y se
acercó a la que cantaba. Nabita

\1 
lo reconoció enseguida y corrió
a abrazarle, llorando de alegría.
Dos lágrimas de Nabita le caye
ron en los ojos y de pronto el
príncipe volvió a ver. La alegría
de los dos fue inmensa. El prín
cipe llevó a Nabita a su reino,
se c,asó con ella y vivieroñ muy
felices muchos años.
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