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DE NÁYADES Y SÁTIROS 

Francisco de Paz Tante 

 

 Fue la maestra doña Telma quien nos enseñó a creer en la verdad de 

los cuentos, cuando íbamos a su escuela, siempre abierta a la vida y a la 

imaginación, tan ancha entonces, durante aquellos años de nuestra 

escolarización en el valle.  

 Doña Telma nos hablaba con frecuencia de las náyades, que, según 

ella, eran hadas que habitaban en el arroyo de aguas claras y frías, donde 

espejeaba la olmeda siempre rebosante de pájaros y misterios. Luego, la 

emigración acabó vaciando aquella escuela, que se fue anegando del verdín 

del abandono, mientras una carcoma letal arrasaba también la frondosa 

olmeda de mi infancia, repleta entonces de verdor y magia.  

 En aquella escuela de doña Telma yo me sentaba junto a Tiva, que, 

según explicaba su madre, había nacido inocente. Con los ojos siempre 

espantados de asombro ante un mundo que no entendía, Tiva se quedó varada 

en la ingenuidad de su primera infancia. Tropezaba con las letras, sin cesar y 

con torpeza, cuando leía. Y sólo sumaba si se ayudaba con los dedos de una 

mano.  

Aunque la desazón que le provocaban sus limitaciones para el 

aprendizaje escolar a veces le anegaban la mirada, siempre grande y 

asustada, de expresiones sombrías y frías humedades, cuando doña Telma 

nos hablaba de las náyades sus ojos refulgían con el entusiasmo de quien 

descubre un prodigio.  
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Ella siempre escuchaba muy atenta cuando la maestra nos decía que las 

náyades son hadas del agua. «Porque estos espíritus femeninos adquieren 

varias formas, según el entorno en que habitan. A las que viven en los bosques 

se les llama dríades; a las del aire, sílfides; y las que habitan en los arroyos y 

los ríos son las náyades. Todas están hechas de materia emocional. Por eso 

no las podemos ver desde al plano físico, sino sólo sentir desde una dimensión 

astral». 

Y Tiva escuchaba a doña Telma con relumbres de extrañeza y 

admiración, mientras la maestra seguía contándonos que el plano astral es una 

dimensión alternativa a la realidad, un ámbito tan ligero y sutil que afecta 

incluso a los pensamientos. Por eso sus habitantes son como nos los 

imaginemos.  

A veces, con los ojos relucientes de asombro y emoción, Tiva le pedía a 

la maestra que continuara hablándonos de las náyades. Y doña Telma 

entonces proseguía con sus lecciones sobre el mundo feérico, y nos explicaba 

que el cuerpo de estos seres es de materia emocional, una sustancia tan 

sensible y fluida que puede ser modelada por los sentimientos.  

Un día Tiva preguntó en clase cómo vestían esas ninfas del agua que, 

según la maestra, vivían en el arroyo que recorre nuestro valle.  

«Ellas visten acorde con su belleza acuosa. Cuando salen a la hierba de 

la olmeda, sobre todo en las noches de San Juan, se puede oír el rumor de las 

gasas y tejidos de sus vestidos largos. Sus ropas son de azul turquesa, que 

complementan con jirones de otras telas transparentes y flores en el pelo», le 

explicó doña Telma a su alumna más querida.   
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Luego también le dijo que las náyades que habitaban en el arroyo de 

nuestro pueblo se mostraban siempre acogedoras. Y era sabido que a las 

personas que se adentraban en sus territorios acuáticos, y decidían quedarse 

allí, sumergidas en el fondo, ellas las acogían en su mundo feérico, de agua y 

magia. Eran entonces, con aquellas explicaciones de la maestra, cuando nos 

acordábamos de algunas historias, que permanecían en la memoria colectiva 

del pueblo, sobre ahogados en el arroyo a los que nunca encontraron, perdidos 

para siempre en su cauce siempre rápido y profundo.  

    *** 

Tiva vivía con su madre. Nunca supo quién fue su padre. Su madre no 

quiso contarlo, ni a ella, ni a nadie. Residían en una casa pequeña, junto al 

palacio de don Leoncio, del que su madre era sirvienta. Tiva también, desde 

muy pequeña, realizaba en aquel palacio labores de limpieza, de cocina y otras 

que necesitara su dueño, que, además de la mansión, poseía un latifundio 

montuno dedicado al pastoreo y la caza.  

Don Leoncio, último heredero de una vieja familia noble ya crepuscular, 

era parco en palabras, desabrido y huraño en el trato, cazador empedernido y 

brutal cuando se echaba al monte; y, según decían, de vicios perversos y 

siempre ocultados. En el pueblo se contaba que se vio obligado a acoger a 

Tiva y a su madre, y a darles sustento, por los remordimientos de conciencia 

que le provocaban los recuerdos de un abuso nunca confesado ni expiado.  

Aquel viejo caserón palaciego, en el que Tiva también servía, lo 

ocupaban durante algunas temporadas otros cazadores llegados de sitios 

lejanos, para subir al monte, con don Leoncio, a cazar ciervos. Luego, cuando 

volvían, aún manchados con la sangre de las piezas abatidas que 
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amontonaban en el patio, donde les cortaban las cornamentas para colgarlas 

en las paredes de sus casas como trofeos, comían y bebían. Y algunos, los 

más beodos, a veces se ponían en sus cabezas los cuernos amputados a los 

ciervos; mientras Tiva les servía más comida y más licores. En algunas 

ocasiones, cuando el consumo de alcohol era excesivo, ella sentía la 

humillación que le provocaba la brutalidad en el trato; sobre todo cuando fue 

creciendo y las palabras y actitudes obscenas se incrementaron.  

Por eso, cuando doña Telma un día, ya al final de nuestra escolarización 

en el valle, nos habló de los sátiros, Tiva dijo que a las náyades nunca las 

había visto y le costaba imaginárselas, pero sí sabía cómo eran esos machos 

brutales de los que también nos habló la maestra.  

 *** 

Durante aquellas clases de vida y magia, Doña Telma nos contó que los 

faunos y los sátiros son mitad hombres y mitad animales. Y tanto unos como 

otros tienen cuernos.  

«Cornamentas de ciervos», intervino Tiva un día, interrumpiendo las 

palabras de la maestra. «¿Tú por qué lo sabes?», le preguntó doña Telma. 

«Porque los he visto», respondió ella.  

Luego, aún preocupada por la respuesta de su alumna, la maestra siguió 

explicándonos que los sátiros tienen una personalidad distinta a la de los 

faunos. Mientras que estos últimos son seres de finura, estilo y gracia, los 

sátiros tienen una actitud más lasciva y vulgar. Además, suelen ser 

desagradables en el trato. Y muestran agresividad, y una mayor inclinación a 

los placeres sexuales, a la gula y a la bebida.  

   ***   
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Y ahora, una vez adentrada en la memoria de Tiva y doña Telma, 

recuerdo, con dolor, el final de aquel cuento triste de náyades y sátiros que 

conocimos en la escuela de mi infancia, en el que mi amiga decidió adentrarse, 

vivirlo como un personaje más.  

Aquel suceso se produjo después de varios días de cacerías y fiestas 

que organizaron en el palacio de don Leoncio, en los que Tiva estuvo 

trabajando y sirviendo a quienes durante aquellos días se alojaron allí.  

Sólo supimos que Tiva salió de la casa en la última fiesta, cuando 

algunos cazadores aún bailaban beodos con las cornamentas de los ciervos 

sobre sus cabezas. También contaron después, ante el juez, que dos ellos, los 

más borrachos y brutales, en el momento álgido de la fiesta, estuvieron durante 

un tiempo desaparecidos por alguna estancia interior del palacio. Las 

explicaciones que dieron en el juicio no resultaron creíbles. Los otros también 

declararon que a Tiva, siempre atenta a sus obligaciones de sirvienta, tampoco 

la vieron durante aquel tiempo.   

Unos vecinos de las afueras del pueblo contaron que pasó por allí 

aquella misma tarde. Iba desencajada, muy despeinada, con marcas en la cara 

y en el cuello. Lloraba mientras corría. Llevaba puesto un extraño vestido largo, 

azul, y muchas flores en el pelo, explicaron quienes la vieron. Cuando le 

preguntaron que dónde iba tan deprisa, ella sólo dijo: «A donde viven las 

náyades». 

Nunca más volvimos a verla. La buscaron por todos sitios, incluso en el 

fondo del arroyo, donde encontraron unos trozos de tela azul enganchados en 

unos troncos que erizaban el cauce, rápido, turbio y crecido por las lluvias 

recientes.  
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Y yo, después de tantos años, aún estoy convencida de que mi amiga 

Tiva vive con las náyades que habitan en el arroyo que recorre el valle de mi 

pueblo, a salvo de los sátiros brutales, desde aquel tiempo en que doña Telma 

nos enseñó a creer en la verdad de los cuentos.  

Francisco de Paz Tante  

 

 


