
ATREVIDO 

UN MINCHITO ENAMORADO 

 

Atrevido, era el abeto más guapo de toda la montaña. Pensaba que 

podía hacer lo que quisiera. Siempre lo había hecho. Ahora se le había 

antojado ir a conocer una playa paradisiaca. Tenía una novia muy guapa, 

una abeta hermosísima, Abeta Roja. Él la quería, pero le dijo que antes de 

formalizar su relación, quería conocer mundo. Quería ir a la playa. Todos 

le decían: “En dónde se vio a un abeto rojo de alta montaña vivir en una 

playa paradisíaca”. Todos le aconsejaron que no fuese, pero él se empeñó. 

Le dijeron que se fuese a otras montañas de otros países en donde podría 

conocer a abetos distintos a los que estaba acostumbrado a tratar. Pero 

nada… Dijo que lo que él quería era conocer a las palmeras, que le habían 

dicho que eran guapísimas. Le dijeron que estaba muy, muy loco, pero él 

ni caso. 

Y un día se decidió. Sin pensarlo dos veces, bajó de la montaña y se dirigió 

hacia la costa. Cada vez hacía más calor y las hojas se le fueron cayendo 

haciéndole perder su apariencia de abeto sano y fuerte. Hasta tal punto 

que, cuando llegó y las guapísimas palmeras lo miraron, lo encontraron 

horrible y se rieron de él. 

Durante un tiempo vagó por la playa triste y asfixiado por el calor. Y ya 

cuando, arrepentido, se disponía a regresas a la montaña, conoció a una 

nueva palmera, la más hermosa, y se enamoró perdidamente de ella. 

Tanto que el amor por ella logró sacar su fuerza interior, que era enorme, 

y recuperar su antigua belleza de la montaña. 

La palmera bellísima correspondió a su amor y vivieron durante un tiempo 

muy felices hasta que su amor fue desapareciendo y, con él, la fuerza 

interior que había ayudado a Atrevido a recuperar su antigua belleza. 



Desmejorado de nuevo y arrepentido de haber dejado a su novia, Abeta 

Roja, decidió regresar cuanto antes a sus montañas y recuperar allí su 

fortaleza y juventud. 

Y lo hizo lo más rápidamente que sus raíces se lo permitieron y, nada más 

llegar, la llamó, pero ya era demasiado tarde. Abeta Roja ya se había 

enamorado de otro abeto. 

Muy triste, pero ya fortalecido al respirar de nuevo aquel aire tan puro, su 

aire, expandió todas sus ramas, y, más animado, tomó una decisión: se 

dedicaría a ayudar a repoblar la montaña y a cuidar a los abetos 

enfermos. Y eso fue lo que hizo. 

Y fue feliz. Y, al cabo de un tiempo aún lo fue más cuando recibió el mejor 

regalo que le iba a dar la vida: conocer a Abetita Coja. Una joven abeta 

ladeada, de la que se enamoró perdidamente y con la que rió y rió. 

Y con la que siempre fue feliz. 


