




n medio de la niebla se balanceaba 
inquieto un joven encenillo, como 
deseando emprender una carrera.

E



-Pa, ya quiero que sea 
mi cumpleaños, quiero 
ser grande para ir a otros 
lugares como lo hacen 
las aves, estoy aburrido 
de estar siempre en el 
mismo lugar.



-No te afanes hijo mío. 

Responde el viejo encenillo. 

-Somos árboles sembrados en la 
tierra, pero dentro de nosotros 
corren ríos caudalosos y suceden 
cambios maravillosos por efecto 
de la luz, del sol y del agua.



-Pero siempre estamos observando 
el mismo paisaje, yo quiero ver 
cosas nuevas.

Insistió el pequeño.



-Mira hijo, vivimos en el bosque 
de niebla muy cerca del páramo, 
lugar único del planeta donde están 
las grandes fábricas de agua. Aquí 
las plantas convierten la densa niebla 
en arroyos que luego serán ríos.



-No me entiendes Pa, yo lo 
que quiero es conocer el otro 
lado de la montaña como lo 
hacen los zorros, los conejos 
y las golondrinas. ¡AUUUU!



-Los árboles siempre hemos hecho largos 
viajes, mira allá abajo los eucaliptos que 
llegaron a estas tierras hace más de cien 
años desde la lejana Australia, ¿y ves esos 
gigantes urapanes?, ellos vinieron de la 
misteriosa China.

¡HELLO!... ¿DÓN
DE ESTAN 

LOS CANGUROS?



-Sigues sin comprender, 
soy yo el que quiere viajar, 
no el urapán o los eucaliptos.

Protestó con fuerza el 
joven encenillo.

¿JUGAMOS?



-Para conocer otros paisajes no siempre es 
necesario ir a otros lugares.
Nosotros los árboles recibimos muchas visitas: 
el viento que besa nuestras hojas, el amigo perro 
que nos nutre con su agüita amarilla, el rayo que 
nos pone eléctricos, en fin...así también viajamos 
las plantas. ¿Lo entiendes hijo mío?

¡GUAU GUAU!



-Pues...más o menos Pa, 
de todas maneras quisiera 
emprender pronto mi viaje.

-Pronto serás grande y tendrás 
tus propias semillas que son el 
principio de nuestras vidas.



De ellas y con la ayuda de los insectos, 
el viento, los pájaros y hasta del oso 
de anteojos, nacen nuevos árboles que 
al crecer forman esa cadena de abrazos 
a la que llaman bosque.

¡YUM...YUM!



Solo acciones negativas como 
la deforestación y la minería 
descontrolada pueden impedirnos 
continuar la travesía.

¡NOOO!

¡NOOO!

¡OH NO!



-¡Ah! Ya entiendo mejor mi vida de árbol. 
Ser pequeño no es tan malo...todavía me 
hace falta crecer para dar semillas y 
emprender mi propio viaje.



-No te afanes hijo mío, viajar no 
siempre consiste en moverse de 
un lado a otro en busca de nuevos 
paisajes, sino en tener nuevos ojos.



¡FIN!
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