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Crecía junto a la orilla, un pequeño Árbol Verde que todos los días recibía la visita de sus dos  
pequeños amigos.
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T
odos los amaneceres salía el sol detrás de la colina 
blanca. Era un sol bueno, y le gustaba acariciar con sus tibios 
rayos los tallos de las hierbas y los brotes dorados de los árboles. Le 

encantaba aquel valle tan alegre. Uno por uno visitaba los techos rojos de 
la aldea, y luego alcanzaba con sus rayos el gran bosque oscuro. Y visitaba 
los nidos, que se encendían en trinos y gorjeos, y besaba la corteza áspera 
de las encinas, y se miraba en el arroyo, que corría entre los prados.

 Todos los amaneceres salía el sol, detrás de la colina blanca. 

 Y entonces la alondra, abandonando el nido oculto en la espesura, volaba 
alto, muy alto, y en su canto estaba toda la gloria del naciente día.

 Ya entrada la mañana, el buen sol se pasaba las horas contemplando 
una escena que todos los días se repetía en la orilla del arroyo.

 Crecía junto a la orilla, un pequeño Árbol Verde que todos los días 
recibía la visita de sus dos pequeños amigos: una niña que se llamaba 
Cristina, y un conejo, que se llamaba Amapola.

 Y para el sol era un hermoso cuadro esa diaria reunión de la niña, el 
conejo y el Arbolito Verde.

 Cristina era la hija de un leñador, y vivía en una cabaña pintada de 
blanco en las afueras del bosque. Sus ojos eran muy claros, casi tan claros 
como el agua del arroyo, y tenía largos cabellos rubios en los que al sol le 
gustaba enredarse.
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 No tenía hermanitos con quienes jugar y quiza por eso quería mucho a 
los animales y árboles del bosque.

 Para ella todos los árboles y animales del bosque formaban parte de 
una familia inmensa. Pero su amor por todos los seres del bosque no le 
impedía tener sus preferidos: el conejo Amapola y el Arbolito Verde.

 El conejo Amapola era un conejo blanco manchado de negro. Tenía tres 
grandes cariños: Cristina, el Arbolito Verde y las maravillosas amapolas que 
cultivaba en un pequeño jardín, delante de su cueva.

 No las cuidaba para cortarlas, no. Las cultivaba para mirarlas al entrar 
y al salir de la cueva, y nada más. Por esa afición lo llamaban Amapola, 
y era uno de los conejos más queridos del bosque.

 Cuando se reunían los tres, el conejo solía contar de las cosas del bosque, 
de los tesoros que se encuentran cavando la tierra, de lo bueno que es 
andar a los saltos entre la hierba florecida.

 Y escuchándolo hablar, el Arbolito Verde soñaba que era un árbol muy 
grande y que venían a visitarlo de los remotos países los pájaros aventureros, 
cada cual con una fantástica historia para contar.

 Y entonces, Cristina se quedaba mirando a lo lejos el cielo azul, y sus 
ojos se hartaban de ensueños y nubes blancas.

 Desde muy alto, la alondra miraba la pequeña reunión, y para ella 
cantaba sus más hermosas melodías.

una hoja seca

 Un día, una de las hojas del Arbolito se secó. El viento la arrancó y se 
la llevó consigo. Desolado, el Arbolito preguntó al conejo qué era aquello. 
Amapola se puso serio y le contestó gravemente:

– Es el Hada Otoño que te anuncia su llegada.

– ¿El Hada Otoño?
– Sí. Es un hada muy buena que va por el mundo besando a los árboles 
para que se duerman y pasen dormidos la dura etapa invernal.
– El invierno…¿Y qué es el invierno?
– El invierno es un frío muy grande. Es la tierra dura y seca, las hierbas 
quemadas por la helada, el arroyo que se detiene y se endurece; es el hielo, 
la nieve blanca que todo lo cubre…El viento que se enloquece…
– Debe de ser bello el invierno, todo blanco. He de quedar muy hermoso 
vestido de blanco y reflejado en el hielo.
– No seas tonto. El invierno es algo terrible. Por eso el Hada Otoño 
adormece con su beso a los árboles, para que lo soporten sin sentir.

 Cristina escuchaba el diálogo, y pensaba en las noches junto al fuego, 
en los largos aullidos de los lobos hambrientos, en los pajaritos muertos 
sobre la nieve.

– Sí, Arbolito. El invierno es espantoso. Y además es triste, muy triste…
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Cuando el hada llegó junto a él, el Arbolito se hizo el dormido.

Pero el Arbolito no quedó convencido. Le fascinaba la idea de verse todo 
vestido de blanco, de contemplar el mundo cambiado por el invierno. 

Unos días después, Cristina vió venir al Hada Otoño, que llegó besando 
a todos los árboles. Era un hada con ojos risueños y muy hondos, como 
de madre.

 A su beso, las hojas de las grandes encinas comenzaban a teñirse de 
rojo, y los álamos se tornaban un poco tristes porque ya se iban los bellos 
días templados. Aunque no podían apenarse mucho pues muy pronto 
quedaban dormidos.

 Cuando el hada llegó junto a él, el Arbolito se hizo el dormido.

 ‘A éste ya lo besé — pensó el hada — ya se ha dormido.’

 Y siguió de largo, rozando con sus labios el tronco rugoso de los nogales 
y los tallos delgados de los jóvenes sauces que crecían sobre la colina.

 Cristina y el conejo le reprocharon al Arbolito:

– No debiste hacer eso, desdichado ¿Qué va a ser de ti ahora? ¿Cómo 
resistirás al frío del invierno si no estas adormecido por el beso del Hada 
Otoño?
– Eso es una tontería. Yo quiero mirar el invierno, y no me pasará nada 
¡He de quedar tan hermoso vestido de blanco!…
La alondra cantaba, y su canto era un adiós al bello tiempo de las flores 
y los frutos.

Los días se fueron acortando. Cayeron las hojas de los árboles adormecidos y 
pronto llegó la primera nevada. Y entonces a Cristina no la dejaron ya salir 
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el hada otoño

el invierno


