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NINA, LA NIEBLA 
 
 

Había una vez un pueblo situado muy cerca de unas montañas. El paisaje era 
muy bonito, las montañas eran muy altas, casi todo el año estaban cubiertas de nieve 
en la cima y acostumbraba a hacer bastante frío. A pesar de eso, en el pueblo casi 
siempre hacía un sol muy hermoso. Era un pueblo bastante grande, el más grande de 
los alrededores y lleno de tiendas. Los fines de semana se llenaba de gente de otros 
pueblos vecinos que iban a comprar, a tomar el sol o a dar un paseo por sus grandes 
bosques. 
 

El pueblo estaba rodeado por tres grandes bosques, uno de ellos lleno de 
eucaliptos, otro de hayas, y en el tercero nadie sabía lo que había, no se veía nada de 
su interior porque la entrada al bosque estaba siempre cubierta de niebla. Los 
habitantes del pueblo, incluso los más viejos, recordaban desde siempre aquella niebla 
impidiendo la entrada al bosque, y entre los aviadores era famosa también aquella 
mancha de niebla enorme que cubría todo el bosque y que impedía ver absolutamente 
nada de su interior. 
 

Corrían muchas leyendas acerca del bosque, algunos decían que estaba 
encantado y que aquella niebla era un fantasma que no dejaba entrar a nadie porque 
en el bosque había un gran tesoro; otros decían que aquella niebla espesa no era más 
que humo y que desaparecería sólo con soplar, pero nadie se atrevía a hacerlo. Se 
contaba también que algunas personas habían intentado entrar pero no pudieron 
traspasar la cortina de niebla, era como si los rechazara. 
 

El caso es que a ninguno de los habitantes de la zona les gustaba la niebla, ni 
aquella del bosque ni ninguna otra y cuando por alguna razón no salía el sol y el día 
amanecía nublado, todos se ponían de muy mal humor y decían: 
 

-¡Ojalá no venga esa horrible niebla! No hace más que molestar. 
 
Pero no a todos los habitantes del lugar les molestaba la niebla. Muy cerca del 

bosque encantado vivía un viejecito llamado Felipe a quien le gustaba mucho la niebla. 
Felipe había llegado a aquel pueblo veinte años antes procedente del norte, de un lugar 
lleno de brumas y se sentía feliz entre ellas. Todos decían que se había ido a vivir cerca 
del bosque encantado porque echaba de menos su tierra. Durante los primeros años de 
su estancia en aquel pueblo Felipe era cazador, se levantaba muy temprano los fines de 
semana, cogía su escopeta y se iba a los bosques a cazar, pero un día Felipe decidió no 
volver a hacerlo, vendió su escopeta y desde entonces dedicó sus fines de semana a 
dar grandes paseos y a pintar. 
 

Pintaba siempre unos cuadros de paisajes con niebla, de mares alborotados de 
color acero y verde esmeralda, de bosques llenos de animales y plantas. Sus vecinos 
creían que desde que dejó de cazar se había vuelto un poco loco y algunos le llamaban 
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el "viejo raro". Además se comentaba en el pueblo que Felipe desaparecía a veces 
durante algunos días y nadie sabía a dónde iba. Nadie sabía mucho de su vida, sólo 
algunos decían saber que tenía una hija y una nieta que vivían en sus tierras del norte. 
 

Algunas veces Felipe hablaba con la gente en el bar del pueblo y escuchaba 
algunas de las historias que se contaban acerca de la niebla. Un día llegó un motorista 
muy asustado y contó que había tratado de entrar con su moto a toda velocidad en el 
bosque encantado, diciendo que a él no le daba ningún miedo aquel montón de nubes 
blancas, pero que aquello parecía una pared, su moto no sólo no había podido 
atravesar la niebla sino que había salido rebotada hacia atrás, él se había caído y se 
había dado un buen golpe, pero eso no era lo peor. 
 

Todos, salvo Felipe, lo miraban con cara de susto mientras contaba la historia. 
 

-¿Qué es lo peor? ¿Qué pasó? -preguntó un hombre bajito con expresión 
temerosa-. 

 
- Lo peor -dijo el motorista, pensando que nadie le iba a creer-, lo peor es que 

la niebla se reía mientras yo caía. 
 

Todos se miraron entre sí y efectivamente creyeron que el chico estaba un poco 
loco. 
 

Se oyó entonces la voz de Felipe que decía sonriendo: 
 

-¿Por qué no la dejáis en paz? Ella no se mete con nadie, basta con que no la 
molesten. 
 

-¿A quién te refieres? 
 

- A Nina, por supuesto -respondió Felipe-. 
 

-¿Nina? ¿Quién es Nina? -preguntaron ahora, mirando a Felipe muy 
sorprendidos-. 
 

- Nina es la niebla -contestó Felipe divertido al ver la cara con que lo miraban-. 
 

-¿Por qué le has puesto ese nombre? -preguntó el dueño del bar muy intrigado- 
 

- Yo no se lo he puesto -dijo Felipe-. Así es como se llama, según ella me ha 
dicho. 
 

Ya nadie se atrevió a preguntar nada más. Ahora sí que estaban todos 
convencidos de que Felipe estaba completamente loco, y empezó a correr la voz de que 
su locura era tal que hasta decía que la niebla le hablaba. 
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A Felipe, sin embargo, no parecían preocuparle mucho todos estos comentarios; 
él seguía viviendo muy tranquilo solo en su casa, disfrutando del sol y, sobre todo, de 
alguno de los escasos días nublados de aquel lugar. 
 

Un día Felipe recibió una visita muy especial que le hizo muchísima ilusión: su 
nieta Sara fue a pasar una temporada con el abuelo. Felipe estaba feliz, su nieta era 
una niña preciosa y encantadora con la que se llevaba muy bien, tenían unos gustos 
muy parecidos y disfrutaban muchísimo juntos. 
 

Sara vivía en las tierras del norte, allí donde los paisajes son brumosos y el mar 
es gris y verde esmeralda, así que estaba muy acostumbrada a la niebla y además le 
gustaba tanto como a su abuelo. La gente del pueblo decía que la niña era tan rara 
como su abuelo, también a ella le gustaba pintar y dar grandes paseos. 
 

Un día Sara iba paseando tranquilamente bajo el sol, cuando de pronto llegó 
hasta el bosque encantado. Nunca había oído hablar de él y se sorprendió mucho al ver 
aquella niebla cubriéndolo todo. 
 

-¡Caramba, qué raro! -dijo Sara contemplando la niebla-. Esto sí que es una 
sorpresa, encontrarse esta magnífica niebla en un día tan soleado. 
 

Sara siguió contemplando la niebla y alargó la mano para tocarla. Le pareció 
que la niebla se movía. Retiró la mano y dijo: 
 

-¡Se ha movido! ¡Qué pena, sólo quería acariciarla! 
 
La niebla entonces se movió otra vez, pero ahora se acercaba a Sara y la 

envolvía de arriba a abajo. 
 

-¡Ehhh! -gritó Sara- ¿Qué haces? 
 

Extendió la mano y la acarició. La niebla entonces se apartó un poco, como 
contemplando a Sara. A continuación se oyó una voz que decía: 
 

-¿Quién eres tú? 
 

Sara se quedó muy sorprendida. Había visto muchas nieblas en su vida, vivía 
entre ellas, pero ninguna hasta ahora le había hablado. 
 

- Soy Sara -respondió-. ¿Eres tú, la niebla, la que me está hablando? -preguntó 
Sara, extrañada-. 
 

-¿Ves a alguien más por aquí? -le dijo la niebla, divertida-. 
 

- No, la verdad es que no -comentó Sara-, así que sólo puedes ser tú, por 
supuesto. Nunca había conocido a ninguna niebla que hablara. 
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-¿Conoces muchas nieblas? -dijo extrañada la niebla-. 
 

-¡Ufff! Muchísimas, vivo entre ellas -le explicó Sara-. Yo soy del norte, ¿sabes? 
 

- Y ¿qué estás haciendo aquí, pequeña norteña? -preguntó la niebla sonriendo-. 
 

- Paso unos días con mi abuelo Felipe -respondió Sara-. 
 

- Ja, ja, ja -se carcajeó la niebla-. Así que tú eres la famosa nieta de Felipe. 
 

-¿Conoces a mi abuelo? -preguntó Sara muy sorprendida-. 
 

- Claro -respondió la niebla-. Tu abuelo es el único amigo que tengo en este 
lugar. Bueno, espero que ahora seáis dos, pequeña Sara. Pero no digas a nadie más 
que a tu abuelo que he hablado contigo, o todos creerán que estás loca. 
 

- Muy bien -dijo Sara-. Así lo haré, pero ¿cómo te llamas? 
 

- Me llamo Nina y espero volver a verte muy pronto, pequeña Sara-. 
 

- Claro, volveré mañana. Hasta mañana Nina. 
 

- Hasta mañana, Sara. 
 

Sara volvió a casa de su abuelo muy contenta, aquella niebla parecía muy 
simpática y además era muy bonita, hacía que aquel paisaje le recordara un poco al de 
su tierra. Cuando llegó a casa, su abuelo no estaba, así que Sara decidió esperarlo 
pintando un cuadro pequeño: en él se veía un bosque muy hermoso cuya entrada 
estaba cubierta por la niebla. Cuando su abuelo llegó y vio el cuadro se quedó bastante 
sorprendido y le preguntó: 
 

-¿Dónde has estado hoy? 
 

- Verás abuelo -respondió Sara- he estado dando un paseo y he conocido a 
Nina, la niebla del bosque encantado. 

 
-¿Cómo sabes que se llama Nina? -preguntó su abuelo-. 

 
- Me lo ha dicho ella, por supuesto -dijo Sara, toda convencida-. 

 
- Vaya, vaya -comentó Felipe-. Ya veo que Nina sabe escoger muy bien a sus 

amigos. 
 

- Abuelo -dijo Sara-, cuéntame cómo conociste tú a Nina y cómo es posible que 
haya una niebla así en este lugar. 
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- Es una larga historia, pero es también una preciosa historia -comentó Felipe-. 
 

- Bueno, cuéntamela, tenemos toda la noche por delante -dijo Sara, sonriendo-. 
 

- Pues verás -dijo Felipe-. Tú sabes que hace muchos años yo era cazador. Pero 
un buen día ocurrió que los animales se me escapaban sin que yo pudiera cazarlos. En 
cuanto aparecía cualquier cazador, los animales salían corriendo hacia el bosque 
encantado y allí se escondían. Yo, entonces, tenía la costumbre de ir siempre a 
descansar a la entrada del bosque encantado, era el único lugar donde había niebla, y 
tú sabes muy bien cuánto me gusta la niebla. Cada tarde, después de comer, daba un 
gran paseo y me sentaba a descansar un rato en aquella piedra grande que hay junto a 
Nina. Así fue como poco a poco me fui acostumbrando a hablarle a la niebla, ella en 
aquel entonces todavía no me contestaba, pero yo le contaba lo mucho que echaba de 
menos mi tierra y cómo me gustaban los bosques llenos de grandes árboles, de 
animales y de niebla. Un día, mientras yo le contaba todo eso oí una voz que decía: 
 

- Todos los días me cuentas lo mucho que te gustan los bosques llenos de 
árboles y de animales. Sin embargo, tú como tantos otros en este pueblo, vas a los 
bosques a cortar madera y a cazar animales. Los humanos sois unos salvajes. 
 

Me quedé muy sorprendido, era la niebla la que me estaba hablando, pero 
además tenía toda la razón en lo que me decía. Así fue como Nina me contó su historia. 
Había llegado a este pueblo por casualidad hace ya muchísimos años, la había traído un 
viento del norte, le gustó mucho esta tierra porque entonces todavía los tres bosques 
eran bastante hermosos, aunque el más bonito era el bosque encantado. Nina era 
entonces una niebla alta, no tapaba la entrada de ningún bosque. Se quedó unos días 
por aquí disfrutando del paisaje, pero lo que vio no le gustó nada: había grandes 
máquinas en dos bosques talando árboles y en uno de ellos incluso estaban 
construyendo una carretera. Los cazadores estaban acabando con las maravillas de 
pájaros que habitaban en aquellos árboles y ya no quedaban prácticamente plantas en 
aquel lugar que en otro tiempo parecía un paraíso. Algunos animales y algunos árboles 
habían salido huyendo hacia lo que ahora es el bosque encantado porque los humanos 
todavía no habían llegado a él, aunque era cuestión de tiempo. 
 

Un día Nina vio acercarse a varios cazadores en busca de unos ciervos que 
vivían ahora en el bosque encantado. Sólo quedaban cinco, el resto ya habían sido 
exterminados. Nina les oyó decir a los cazadores por el camino que tenían que 
encontrar a aquellos ciervos y ver si había alguna otra pieza interesante en el bosque. 
No lo pensó dos veces, bajó corriendo y se instaló en la entrada del bosque justo en el 
momento en que los cazadores se acercaban. Se pararon en el acto, muy asustados. 
 

-¿Has visto? -dijo uno al otro- Esta niebla ha bajado ahora mismo. Nunca había 
visto niebla por aquí. 
 

- Es cierto -dijo el otro, asustado-. En esta tierra siempre hemos odiado la 
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niebla. ¿Qué vamos a hacer ahora? 
 

- Bueno, pues, intentaremos pasar -dijo otro cazador, haciéndose el valiente-. 
 

- Sí, venga, vamos, vamos -dijeron los otros, y comenzaron a avanzar-. 
 

Pero Nina no estaba dispuesta a dejarles pasar. Cuando estuvieron 
suficientemente cerca sopló con todas sus fuerzas y los cazadores salieron despedidos 
hacia atrás. 
 

-¡Está embrujada!¡Nos ha atacado! -gritaron al tiempo que corrían muertos de 
miedo-. 
 

Nina para asustarlos totalmente soltó además una enorme carcajada que sonó 
como un gran trueno. Los cazadores corrían y corrían sin parar, sin atreverse a volver 
la vista atrás. Cuando llegaron al pueblo contaron la historia a su manera, 
exagerándolo todo, diciendo que habían visto monstruos, fantasmas y no sé cuántas 
cosas más. Nadie se atrevía a acercarse a aquel bosque desde entonces. 
 

Cuando los cazadores se marcharon, Nina hizo intención de marcharse también, 
pero cientos de animales y de árboles la rodearon y le dijeron: 
 

- No te vayas, por favor, tienes que ayudarnos. 
 

-¿Cómo voy a ayudaros? -preguntó Nina, sorprendida-. 
 

- Siendo nuestra protectora -respondió un pequeño duende que vivía en la 
corteza de un árbol. Nosotros no podemos proteger este bosque de los humanos, pero 
tú sí, como hemos podido comprobar. 
 

- Pero yo sólo soy una niebla -dijo Nina-. 
 

- Sí, pero los habitantes de esta tierra tienen un miedo atroz a la niebla. 
Además, tú eres muy valiente -dijo una joven hada que vivía entre unas flores 
amarillas-. 
 

- Por favor, por favor, quédate y protege nuestro bosque -le pidieron todos-. 
 

- Está bien, me quedaré -dijo Nina-. 
 

Todos estaban muy felices. Aquel día el bosque encantado era una fiesta: 
árboles, plantas, animales, duendes y hadas daban las gracias a Nina por aceptar ser 
su guardiana. 
 

- Han pasado muchos años desde entonces -dijo Felipe-, pero Nina sigue ahí 
protegiendo su bosque y dejando entrar a todos los árboles y animales que salen 
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huyendo de los humanos. Y también deja entrar a algún humano que sea capaz de 
admirar y disfrutar de los tesoros del bosque. 
 

- ¿Tú has estado alguna vez dentro del bosque, abuelo? -preguntó Sara, 
entusiasmada con la historia-. 
 

- Claro que sí, paso allí algunas temporadas. Es un paraíso -contestó Felipe-. 
 

- ¿Crees que Nina me dejará entrar? -preguntó Sara-. 
 

- Estoy seguro de que sí -respondió el abuelo-. Pero mañana se lo 
preguntaremos, si quieres. 
 

Al día siguiente, Sara y Felipe fueron a ver a Nina, y así fue como Sara pudo 
conocer los tesoros que Nina custodiaba. Nunca había visto nada tan hermoso. 

 
Mientras, los habitantes del pueblo seguían pensando que no se puede ver a 

través de la niebla. 
 
 
 


