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                                                  EL LARGO VIAJE DE TINO 

                                                                                                                  

                                                           

         El abeto Tino era joven. Crecía en un vivero dentro de una enorme maceta, donde le daba 

el sol y no le faltaban ni el aire ni el agua, se iba haciendo mayor junto a otros muchos 

compañeros de especie. Él, se creía predestinado a ser plantado en un bello parque como gran 

árbol ornamental que era. Pero para Tino, aquella no iba a ser una mañana igual a otras. 

 

          Sin prisa, el vivero se desperezaba con la luz del sol que iba dorando el nuevo día. El 

abeto, adormilado, no lo vio llegar, pero sintió que alguien estaba cerca de él y que, con sólo 

acercar las manos, lo podían tocar. Y tuvo miedo. 

 

          De pronto, unos dedos comenzaron a examinar sus ramas. Durante un instante estuvo a 

punto de enfadarse con el intruso que tenía la osadía de molestarlo. Con los ojos ya bien 

abiertos, vio que era un hombre.  

 

         El trabajador del vivero lo llamó -“abuelo”-. Tenía el anciano desconocido el pelo 

ensortijado y blanco, la frente estaba surcada por arrugas y sus manos, ásperas y rudas, 

correspondían a las de un labrador de cuño. Al mirarlo a los ojos, el abeto notó una sensación 

de serenidad y de confianza. 

 

         -¡Este es magnífico! ¡Me lo llevo! -Dijo el abuelo-, refiriéndose a Tino. 

 

        Con esmero lo subieron a un vehículo, sujetándolo bien para que no se cayera; les costó 

un poco, Tino estaba nervioso, iba a viajar por primera vez en su vida y no paraba de temblar. 

Ya sabemos que no es normal que los árboles cambien de lugar, pero el viaje le gustó, atravesó 

campos labrados de color ocre; vio alegres grupos de almendros en las faldas de las 

costaneras; filas de álamos juguetones en la ribera de un río y, tras un viaje de varias leguas, 

llegaron a un bonito pueblo.  
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       En lo alto del cerro, un grupo de bocaminas reía claridades sobre sus casas. Un poco más 

abajo el castillo mostraba sus lienzos cargados de historia. En uno de los cubos, se ve un 

escudo tallado en forma de aspa. Hacia el sur, una ermita solitaria daba realce al entorno. 

Abajo, la espadaña de la iglesia, poblada de bellas campanas, se empinaba sobre los tejados 

para lucir hermosa. Por la ladera descendían hasta el valle las casas de ladrillo y adobe con 

color de piedra muy dorada. El pueblecito parecía muy tranquilo, y miraba, alegre, desde su 

privilegiada posición y, con sosiego, el espectáculo de unos campos acunados por el murmullo 

del  humilde pero animoso de un arroyo. 

 

         A Tino no le hizo ninguna gracia el que, al bajarlo, lo situaran en el rincón de una enorme 

sala. Él, era un árbol, no una planta decorativa de flores, tenía el derecho de crecer al aire libre, 

no allí encerrado. Pronto, su indignación se transformó en asombro cuando el abuelo de pelo 

blanco y su mujer, una dulce señora con mofletes colorados, comenzaron a colocarle cintas de 

colores y múltiples adornos por todas sus ramas. Aquello, aunque bonito, no parecía nada serio 

y Tino pensaba: “¿Estarán locos estos ancianos?” Más asustado se quedó al ver que por todas 

sus ramas un grupo de bombillas de colores se encendían y apagaban ¡Aquello podría 

chamuscarlo!  

 

          Fue a los dos días de estar desconcertado en el salón de aquella casa, cuando un grupo 

de niños entró en tropel desde el patio, golpeando con su párvula algarabía las sillas y las 

mesas hasta llegar junto a Tino. Le acariciaron por todos los sitios mientras gritaban alegres a 

pesar de las protestas de los abuelos. Siguieron días donde el abeto fue el protagonista de 

aquel grupo de hombres formados por abuelos, padres e hijos y algún personaje, como Raúl, el 

ratón que roía el turrón sin parar.  

 

         Las horas discurrían entre risas y sonrisas, regocijo y regodeo, ruido de sillas, resonar de 

dados sobre tableros y, donde los niños, sin parar de reír y cantar, llenaban la casa con la 

alegría de sus interminables juegos. 
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         Durante este tiempo, el abuelo no dejó de preocuparse de que a la tierra de la maceta de 

Tino no le faltara la humedad imprescindible para que pudiera seguir viviendo. Inolvidable fue el 

susto que se llevó el abeto, la noche en que unos personajes misteriosos y extraños 

aparecieron por sorpresa para dejar junto a sus pies un montón de cajas. Al amanecer, pudo 

descubrir que aquellos paquetes, bellamente adornados, eran regalos para toda la familia y, 

aunque un poco decepcionado por no recibir él ninguno, se sintió dichoso por la felicidad de los 

demás. 

 

          Al día siguiente, todos se fueron como llegaron, en un abrir y cerrar de ojos en la casa 

sólo quedaron los abuelos. Poco a poco le fueron quitando de encima los adornos y Tino, 

acostumbrado a estar vestido con ellos, se sintió desnudo. La casa sin los niños se llenó de 

soledad y silencio, y el abeto se entristeció. 

 

         Dos días después de su partida, la mañana amaneció con una niebla propia del mes de 

enero. El abuelo, ayudado por otro hombre, sacó de la casa a Tino. Al contacto con la humedad 

sintió un temblor, y se extrañó de ello, él, que era un árbol que soportaba bien el frío. Durante el 

camino, la niebla era tan espesa que se disfrazaba de lluvia y jugaba a deslizarse por todas sus 

ramas. No se veía nada. Mientras discurría el viaje, había momentos en los que creía ir perdido 

entre nubes. 

 

          Se quedó desconcertado cuando los hombres lo sacaron de la maceta y, tras meterlo en 

un agujero que previamente habían hecho, lo taparon con tierra. Lo acababan de plantar. Iba a 

hacerse árbol adulto en este lugar pero, ¿qué lugar era éste, si con la niebla no se veía nada? 

 

          Los hombres se fueron, y Tino se sintió sólo por primera vez en su vida.  En el silencio del 

campo escuchó un extraño rumor, no tardó en darse cuenta que estaba junto a una corriente de 

agua, y sintió una gran alegría. Ese era un lugar al que se acercarían muchos animales para 

beber, cosa que aprovecharía para hablar con ellos y donde resultaría más fácil hacerse un 
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árbol adulto. Cerró los ojos y se deleitó con el sonido del agua. Fue en plena alegría cuando 

oyó, algo lejana, una dulce voz que le dejó asombrado. Jamás había escuchado pronunciar 

palabras con tanta dulzura. 

 

            La niebla seguía pegada a la tierra. Habían transcurrido dos semanas y, durante este 

tiempo no había visto a nadie, sólo escuchaba, de vez en cuando, aquella misteriosa y 

hechizante voz que le cautivaba y, las hermosas frases que con su sublime significado le 

llenaban el corazón de amor. Comenzó a ponerse muy triste, porque al estar plantado, no podía 

ir al encuentro de aquel misterioso personaje y, aunque lo llamaba a gritos, éste no oía su voz. 

Solo y desconsolado, sus raíces se negaron a tomar el alimento del suelo, sin la savia, su 

aspecto se fue deteriorando mucho, sus ramas empezaron a languidecer, se había enamorado 

de aquella voz melodiosa, sin conseguir saber de quién provenía. Era tan impecable su dicción 

y tan sublime todo lo que expresaba, que aquel misterioso ser había ganado su corazón. 

 

           Al fin, la niebla se fue, lo hizo durante la noche y el cielo se fue llenando de estrellas. Al 

amanecer, a lo lejos, unos cerros desnudos sostenían la aurora; poco a poco se convirtieron en 

un incendio dorado. La noche se retiraba. En el firmamento, iba apareciendo un tenue trazo de 

azul. Era el alba, que se abría paso. ¡Por fin salía el sol! “¡Qué maravilla!”, exclamó Tino, lleno 

de alegría al verlo pero, pronto, comprobó que, aunque cerca de un arroyo, estaba totalmente 

solo. No había en el valle próximo a él, ni un solo árbol, ni siquiera plantas comunes, todo 

estaba yermo y helado.  

 

           A las auroras le fueron siguiendo los ocasos pero, desgraciadamente, la misteriosa y 

melodiosa voz, desde que desapareció la niebla, dejó de oírse. A Tino, el sol le proporcionó 

algo de alegría y de vigor, pero seguía solo, y la soledad le sumía en un mar de angustia. 

 

          Ocurrió una mañana. De pronto, comenzaron a salir a la luz por toda la llanura. Tanto 

estiraron sus tallos, que alcanzaron a empujar la tierra y salieron un poco. Es cierto que, al 

sentir el aire en sus hojitas, se quedaron quietas y temerosas pero, no duró mucho su timidez, 
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enseguida se fijaron en el azul profundo del cielo y en las nubes que formaban figuras alegres, y 

siguieron creciendo. Asombrado, Tino pudo comprobar como toda la llanura ocre, se había 

convertido en un inmenso campo verde de plantas de trigo.  

 

          El abeto se presentó a sus nuevos vecinos y pronto entablaron una gran amistad. Las 

plantitas de trigo admiraban el enorme porte de Tino y el que hubiera viajado hasta allí, cosa 

inaudita para ellas. Al ser el único árbol majestuoso en el valle, algunos animales se acercaron 

con curiosidad hasta él. Así entabló amistad con la cigüeña “Seleña”; con la urraca “Paca”; con 

la codorniz “Feliz” y con un nutrido grupo de topillos que poco a poco comenzaron a salir de sus 

madrigueras. 

 

          Como buenos vecinos, comenzaron a conocerse, pero al abeto no lo veían feliz, y un día, 

Tino les contó el motivo de la tristeza y melancolía que le embargaban el corazón por no haber 

podido volver a escuchar al misterioso personaje que tan bellas frases decía, con su melodiosa 

voz y, del que estaba secretamente enamorado. Desde aquel momento, todos los amigos de 

Tino se unieron sin descanso a la búsqueda de aquel ser maravilloso que poseía el corazón del 

abeto. 

 

           Bien entrada la primavera, gracias al aliento fecundador de la tierra y la vida que 

aportaba el agua de lluvia, las plantas de trigo ya poseían robustos tallos verdes, coronados de 

espigas. Entre ellas, y formando corros, se habían elevado y florecido las llamitas rojas de las 

amapolas. Fue por este tiempo cuando la cigüeña “Seleña” trajo la noticia. Había encontrado al 

extraño personaje; es más, éste se dirigía hacia Tino para conocerlo. Al saber la buena nueva, 

al abeto le comenzaron a cosquillear las ramas, se llenó su corazón de alegría, reverberó su 

alma, y entre los nervios que le entraron, y el polvo que provocaron al agitarse de felicidad las 

espigas, comenzó a estornudar.  

 

         Al anochecer, el misterioso personaje llegó por el arroyo, ante el asombro de todos. Al 

nadar, desprendía destellos luminosos con los colores del arco iris. Se llamaba Eloisa, era una 
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hermosa sirena. Asombrado, Tino vio como le sonreía al acercarse. Era muy bella y, a pesar de 

que llevaba gafas, los cristales dejaban ver unos hermosos ojos color azul de mar. 

 

          “¿Dónde se había visto una sirena en agua dulce? ¿Qué hacía aquí?”, se preguntaban 

animales y plantas intrigados. La simpática sirenita, para sacarles de la duda, les contó el por 

qué de su viaje. Aficionada a la lectura, se encontró un libro que alguien olvidó sobre la arena 

de una playa del océano Atlántico. El libro era de poemas, y estaba escrito por José Zorrilla. 

Prendada por la belleza de las poesías románticas, la sirenita quiso conocer al autor, para ello, 

desde el mar entró nadando en el río Duero, pasó al Pisuerga, para llegar a la ciudad de donde 

es el poeta, pero apareció una espesa niebla que duró muchos días y, como no se veía nada se 

perdió, llegando sin saberlo hasta un pueblecito. En sus cercanías halló un arroyo y se refugió 

aguas arriba de él, a la espera de ver el sol y orientarse.  

 

         Cuando levantó la niebla, retornó al  Pisuerga hasta llegar a lugar deseado. Allí descubrió 

que, aunque el nombre del autor estaba por toda la ciudad, no había forma de hallarle; 

embelesada por su poesía, no se había dado cuenta de que la vida de las sirenas es más larga 

que la de los hombres. Un poco contrariada y, una vez conseguidos varios libros de él tras un 

largo periodo, se dispuso a volver al mar, porque es sabido de todos que las sirenas no pueden 

vivir mucho tiempo en agua dulce, entonces fue cuando se encontró con la cigüeña “Seleña” y, 

le contó el deseo de conocerla que perseguía Tino. 

 

          El abeto solicitó a la sirenita que recitara para todos algunas de aquellas preciosas 

poesías; cosa que ella hizo con mucho gusto. Durante días, la sirena Elena, les fue leyendo 

todo lo que de él atesoraba. A la belleza de los poemas, se le unía su linda voz y, la maestría 

con que los declamaba. Así fueron pasando los días, y algunas semanas. 

 

          Las plantas y los animalitos del lugar se embelesaban escuchándola, disfrutaban de las 

poesías y de la alegre primavera. Entre poema y poema, Elena, contestando a las preguntas de 

Tino, trataba de explicarle cómo era el lugar de donde venía y vivía, el mar, y aunque estaba 
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muy lejos, él lo veía reflejado en los ojos de la sirena. Lo percibía tan claro, que hasta 

escuchaba a sus olas besar la arena de la playa. 

 

         El color de las espigas de trigo, había pasado del verde esmeralda al amarillo sol, amarillo 

oro, amarillo luz del atardecer. A punto de entrar el verano, la sirena no se podía quedar allí 

más tiempo, o moriría. Todos lo entendían, pero Tino no se resignaba a perderla; estaba tan 

enamorado de la sirenita, que creyó morir el día de la partida de Elena. Y, en su desesperación, 

ese día deseó tener grandes alas, como la cigüeña “Seleña”, para poder volar hasta el mar.  

 

      Elena, para tranquilizarlo, le indicó que la lluvia era agua que se evaporaba del mar, por 

eso, siempre que lloviera, a través de esa agua, lo enviaría muchos besos que se  impregnarían 

por todas sus ramas.   

 

      Pasaron los días y Tino languidecía de tristeza, a la ausencia de la sirenita, se le unió la 

desaparición de sus amigas las espigas que fueron segadas un penoso día por una enorme 

máquina que las engulló. Sus amigos, trataron de consolarlo sin éxito, y todos se pusieron a 

pensar en la forma de ayudarlo.  

 

      Fue “Lillo”, el más anciano de los topillos, quien le explicó su plan: “En la vida hay que 

trabajar y arriesgarse para conseguir los sueños que parecen irrealizables. Igual que la sirena 

Elena nadó contra corriente para llegar hasta aquí, porque deseaba conocer al poeta Zorrilla, tú, 

si quieres, y con nuestra ayuda solidaria, puedes llegar hasta el lugar donde vive la sirena, sólo 

tienes que desearlo y luchar”.  

 

     El abeto estaba dispuesto a hacer todo lo posible por reunirse con la sirena, pero enraizado 

como estaba, no podía hacer nada. 

 

      Aquella tarde el cielo se llenó de unas nubes negrísimas. Una tenebrosa tormenta 

amenazaba con descargar su furia sobre el campo. Pronto comenzó a tronar y las bocas de las 
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minas de yeso del pueblo próximo clamaron con ecos furiosos. Sin tiempo que perder, todos los 

topillos comenzaron a excavar galerías entre las raíces del abeto. De repente, se puso a diluviar 

y, el arroyo, sin poder contener tanta agua, se desbordó. Tino se vio flotando y navegando a 

gran velocidad. La corriente lo arrastraba con ímpetu. El arroyo lo dejó sobre el Pisuerga, y de 

éste al Duero. Durante días, las corrientes le hicieron sentir su fuerza, su furia, pero el abeto 

luchaba sintiéndose más vivo que nunca. Tragó mucha agua en forma de savia, pero  la ilusión 

por llegar hasta el lugar donde vivía la sirena le hacía superarse.  

 

      Si alguna vez los papás os llevan a Oporto, en el lugar donde el Duero vierte sus aguas al 

mar, veréis, en un jardín llamado “La Foz del Duero”, a un gigantesco abeto. Lo recogieron unos 

jardineros y lo plantaron en ese lugar cuando, flotando, estaba a punto de entrar en el océano y 

morir por el agua salada. Cuentan los pescadores que van por allí que, al atardecer, una 

hermosa mujer –algunos creen que es una sirena- libera a los peces que pican en los anzuelos 

y, con una armoniosa y bellísima voz, recita románticos versos en castellano entre los suspiros 

del enamorado abeto.  

                                                            

                                                                              FIN                     

 

                                                                        

                                                               

  

 

       

       

         

    


