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Nime es lo que los humanos conocen como una criatura del bosque. Se mantiene 
alejado de las personas, sobre todo si son adultas, y en muy pocas ocasiones se ha 
acercado a alguien para que puedan verle, prefiere que las personas sigan pensando 
que realmente no existe.

Como Nime es una criatura del bosque, tiene la cualidad de convertirse en cualquier 
cosa y viajar por cualquier parte del mundo. Un día se convirtió en agua y viajó desde 
el nacimiento del río hasta el mar, donde conoció a montones de peces e insectos 
que viven a su alrededor. A veces se convierte en viento, y puede ver desde el cielo 
las montañas y los bosques que hay en países muy distintos del mundo. 

La verdad es que a Nime le encanta pasar mucho tiempo en el bosque del Amazo-
nas, es la tierra en la que nació y en la que pasa la mayor parte del tiempo. Aunque 
es muy mayor, Nime parece aún muy pequeño, si alguna vez vas por un bosque mira 
bien porque puedes encontrártelo. Tiene los ojos grandes y del color del cielo, el pelo 
como si tuviera una montaña de carbón, mide menos de medio metro, sus manos 
son grandes y fuertes y sus orejas son puntiagudas.

Nime lleva tantos años viajando por el mundo que conoce a muchísimos animales, 
plantas, insectos, ríos y demás seres de la naturaleza. Tantos amigos y amigas tiene 
que para visitarlos tiene que viajar por todas las partes del mundo, estando mucho 
tiempo fuera de casa.

Un día, después de estar fuera mucho tiempo, intentó volver a casa, pero se perdió 
en el camino de vuelta porque no encontraba el gran árbol en el que vivía. Su casa 
estaba cerca de un enorme río, pero ahora sólo veía un pequeño riachuelo que tenía 
muy poca agua y con un tono verde sucio. Ese no era el río de Nime.

Su árbol estaba rodeado por cientos y cientos de otros árboles, algunos más gran-
des que el suyo, pero ahora sólo encontraba un bosque con y uno o dos pequeños 
arbustos. Ese no era el bosque donde estaba su casa.

En el lugar donde vivía, el aire olía a flores y madera fresca, sin embargo ahora cuan-
do respira nota un intenso olor a quemado. Ya era seguro, o ese no era su bosque o 
había cambiado tanto que se encontraba desorientado y perdido.

Ya no sabía qué hacer, por mucho que buscaba no encontraba la secuoya gigante en 
la que tenía alojada su casa. Tenía que encontrarla y no podía dejar de buscar. En la 
continua búsqueda descubrió que no solo habían desaparecido los árboles y los ríos, 
sino que también hacía muchísimo calor, y no era normal en esa época del año. Algo 
estaba pasando y Nime tenía que descubrirlo.

Como no tenía nada que perder, cogió sus cosas y comenzó a viajar por todo el mundo, 
pero esta vez visitaría no solo los bosques y los ríos sino las ciudades y los pueblos. 
En las primeras ciudades que visitó, desde el aire, convertido en viento, pudo ver que 
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las personas estaban dentro de casas y vehículos que emitían mucho humo, tanto 
que Nime no podía respirar, casi estuvo a punto de desmayarse y caer desde el cielo.

Pero esto no es lo único que vio, ojeó cómo la gente dejaba las luces encendidas 
de sus casas cuando nadie estaba en ellas, dejaba abierta la puerta del frigorífico 
y ponía el aire acondicionado cuando no lo necesitaban; y pudo observar como las 
centrales de electricidad emitían más y más humo.

También oteó en el horizonte cómo entraba y salía mucha agua de las ciudades, pero 
ésta no entraba muy limpia y salía muy sucia, llena de detergentes, aceites y suciedad.

Continuó viajando y pudo ver muchas más cosas, pero tuvo un percance, un fuerte 
viento le atacó. 

Las nubes llenas de agua no le permitían ver nada. El viento lo manejaba como si 
fuera una marioneta. Comenzó a dar vueltas y vueltas en el aire. 

Ya no sabía dónde estaba. Pensó que iba a morir. Y cuando había perdido toda es-
peranza, el viento se calmó. 

Pudo pararse a pensar qué es lo que había sucedido y descubrió que un huracán 
le había atrapado, estaba muy cansado y necesitaba dormir un poco. Vio a lo lejos 
una pequeña ventana con una diminuta cama a su lado. Sin pensárselo dos veces 
se echó y cerró los ojos pensando que todo lo que había visto no era normal, parecía 
como si las personas quisieran cambiar el clima.

Un ruido lo despertó, una mirada infantil y sorprendida le observaba.

- Hola - le dijo la niña – estas en mi cama. ¿quién eres?

- Me llamo Nime. Me paré a descansar en tu cama porque estaba viajando y un hu-
racán me atacó. No te preocupes que ahora mismo continúo mi camino.

- ¿Hacia dónde te diriges? - Preguntó la niña –

- Pues estoy viajando por todo el mundo, buscando mi casa, no la encuentro y he 
descubierto que las personas parece que quieran estropear el clima del planeta.

- ¿Cambiar el clima? – le preguntó la niña – 

- Sí, he visto cómo lanzáis humo al cielo, cómo guardáis más cosas de las que necesitáis, 
cómo echáis agua sucia a los ríos,... ¡Eso no es habitual en los habitantes de los bos-
ques!. ¿Por qué lo hacéis? ¿no sabéis que hay otras formas de vivir sin perjudicar tanto?

La niña comenzó a escucharlo con detenimiento, Nime estaba contándole cosas que 
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le sorprendían y ella no quería perjudicar al medio ambiente. Nime tuvo que irse, 
pero al día siguiente volvió. Y al día siguiente también, y así durante muchos meses, 
tantos que terminaron haciéndose buenos amigos. 

Nime no encontraba su casa y, durante algún tiempo, se mudó a un bosque cercano, 
así podría tener a alguien cerca que le explicara algunas cosas que no entendía so-
bre la vida de las personas y del mal que le estaban haciendo al clima del planeta.

Pasaron los años y la niña se hizo mayor. Comenzó a poner en marcha las cosas que 
Nime le había dicho que ayudarían a solucionar el problema del clima:

Cuando tenía que ir a alguna parte procuraba hacerlo andando o en bici, para no 
tener que usar vehículos que usen gasolina.

Cuando iba a la compra procuraba comprar alimentos que fueran naturales.

Dejó de comprar productos que estuvieran envueltos en bandejas y reciclaba el pa-
pel y los plásticos.

Cada año, se juntaba con un grupo de personas para plantar árboles en los bosques 
cercanos a su ciudad.

En el día a día procuraba gastar menos electricidad, encendía la luz sólo cuando la 
necesitaba, usaba bombillas de bajo consumo y cuando quería jugar no encendía la 
videoconsola, se iba al parque con sus amigos y amigas.

Y con el agua, procuraba no malgastarla, intentando no arrojar aceites o detergentes, 
para que así se gastara menos energía en tener que limpiarla.

Aunque ya hacía varios años que Nime había emprendido su viaje en busca de su 
hogar, la niña continuaba cuidando del clima e intentaba que también lo hicieran to-
dos sus amigos y amigas. En pocos años, la niña fue implicando a más y más gente 
en la tarea que Nime le había encomendado y que era conseguir entre todas y todos 
devolver el clima a la normalidad.

Y ocurrió, algunos años después de que Nime conociera a aquella niña preciosa y mu-
chos años después de haber comenzado la búsqueda de su casa, que una mañana 
Nime reconociera la copa del árbol donde un día tuvo su casa. Se acercó rápidamen-
te y descubrió que efectivamente su casa nunca había desaparecido, simplemente el 
clima había recuperado la normalidad, el río había recuperado su frescura, los árboles 
habían vuelto a crecer y el aire volvía a oler a flores y madera fresca. Nime en ese mo-
mento se acordó de su amiga, la que había hecho posible que él volviera a tener su casa.

Y colorín colorado, ¡ A cuidar los bosques y el planeta, Nime nos ha enseñado !
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