
 

 

 

NÁYADE, LA NINFA CURIOSA 

 

Náyade, se despertó nerviosa otra vez, expectante, impaciente. 

Hoy volvía a haber luna llena. 

Como cada luna de luz, como ella le llamaba, tenía la 

oportunidad de salir, otra vez, del escondite en que vivía, desde la 

eternidad del tiempo, desde que era consciente de su vida. 

Náyade, ninfa de agua dulce, era muy especial. 

Curiosa desde siempre, conocía las otras ninfas y sabía, que la 

vida de estas era perfecta, tal como vivían. 

Pero para la ninfa curiosa, esta forma de vivir no tenía sentido. 

Ella tenía unas inquietudes que nunca supo de donde surgían, 

pero estaban presentes siempre en su corazón. Presentía que, más allá de aquellas aguas que 

le daban vida, en las que podía moverse en libertad, y en las que estaba todo el mundo que 

conocía,  había un espacio totalmente desconocido. 

Desde muy pequeña, había ido espiando a aquellos seres mágicos que a veces es metían en 

las aguas donde estaba situada su cueva. 

Andaban, los sentía reír, hacían una serie de ruidos muy fuertes, que  Náyade no entendía, 

incluido a veces molestos, pero que sabía que para aquellos seres eran diversión; al menos así 

lo parecía, por sus rostros relajados y sonrientes. 

Ella los había visto muchas veces.  

Y sólo ella, se preguntaba que eran aquellos seres, de donde venían, donde vivían...... 

Las ninfas habitaban en cuevas y agujeros hechos de forma natural, en medio de las piedras, 

que durando miles de años se habían ido instalando, alrededor del río.  

Para ellas, el tiempo discurría entre juegos, amores, encuentros, la búsqueda de alimentos, 

siempre dentro de sus espacios, y sin ninguna sensación de curiosidad para nada más. 

Conocían la existencia de otros seres, puesto que de vez en cuando los podían ver. 

Cada día de luna de luz, como ellas decían, durante 24 horas, podían salir a explorar fuera de 

la seguridad de su cueva, de sus lugares conocidos. 

Entonces, la explosión de colores de las flores que se disponían a ambos lados del agua, la 

majestuosidad de los árboles, llenos de hojas y frutos, que hacían peligrar las ramas cargadas; 

las melodías de los pájaros, que ellas, las ninfas, encontraban tan maravillosas en su oído; los 

movimientos rápidos que los traían de un árbol al otro, y que ellas encontraban tan divertidos 

y mágicos...... 

Pero esto sólo pasaba cuánto su piel fina, adaptada a la tierra y al agua, la sentían caliente y 

agradable.  

Había otros días de luna de luz, en que sentían la piel fría y molesta. Entonces, la visión que 

tenían cuándo salían de sus escondrijos, eran muy diferente. 

Muchos de los árboles estaban desnudos de hojas, los frutos yacían en  tierra o habían 

desaparecido; muchos pájaros no se dejaban ver, quizás ni siquiera  estaban; y a los que 

podían oír, lo hacían muy pocas veces. Las flores parecían que se hubieran marchado, y ni 

siquiera, aquellos seres tan grandes, y que hacían tanto de ruido, y que andaban por el agua, 

hacían acto de presencia. 

Pero Náyade, siempre había sentido una inquietud diferente; una que las otras ninfas no 

habían tenido jamás. 



Ella se hacía preguntas, cuestionaba cosas, sentía curiosidad....... 

Presentía desde el fondo de su corazón que  había otro mundo, mucho más allá del suyo. 

Y no podía evitar un impulso profundo de averiguar como era este mundo. Cómo  era de 

diferente al suyo. 

Mientras el resto de la comunidad, ni siquiera creía, que  hubiera un mundo mas allá,  

Náyade, se preguntaba cómo sería vivir una vida diferente. 

Y así pasaban los días, los años; el tiempo, que en la vida de las ninfas ni siquiera se conocía, 

daba generaciones de ninfas, que durando miles de años, no solamente acompañaban la 

naturaleza en su discurrir por el planeta azul, sino que formaban parte de esta Vida en 

explosión constante, mágica y continúa. 

Ella,  Náyade había intentado muchas veces hablar con otras ninfas de sus inquietudes, de su 

curiosidad. 

Pero nadie, nunca, le había hecho caso. Para las otras ninfas,  Náyade, simplemente, no era 

realista, no seguía las costumbres ni creencias del resto de la comunidad; tenía ideas muy 

raras, muy abstractas y totalmente irreales. Se pasaba el día soñando y perdiendo momentos 

en ilusiones absurdas y cuentos imaginarios. 

Pero nuestra ninfa curiosa, nunca dejó que las otras abocaran al olvido sus sueños, que para 

ella eran pura realidad, todavía por descubrir y experimentar. Sí que es verdad, que muchas 

veces las dudas la hacían tambalear la seguridad de sus visiones! Se sentía nacida fuera del 

tiempo y en un espacio que no le correspondía. Pero esto, aunque a veces le trajera malestar 

dentro de sí, no le importaba demasiado, ya que sentía desde el corazón, que todo aquello que 

ella imaginaba, era real, tanto, como lo era el mundo que la rodeaba. 

Un día de luna de luz, tuvo una revelación repentina, observando una libélula azul que la 

volteaba constantemente, mientras, sentada sobre una piedra al borde el río, dejaba que sus 

pensamientos volaran libres y sin vínculos; cómo lo hacía precisamente, aquella mágica 

libélula, que era capaz de elevarse y descender a voluntad de pensamiento, recorriendo el río 

sin cesar, y descansando cada vez que las alas o el cuerpo pequeño y reluciente, le 

reclamaban una parada obligatoria. 

¡Está claro!, exclamó  Náyade, en voz alta, sin darse cuenta de que había asustado a la pobre 

libélula, que salió disparada río abajo, sin saber qué había sido aquel sonido tan estridente. 

Este ser volador, meditaba entusiasmada la ninfa, que vuela toda la vida arriba y abajo del 

río, debe de saber que hay, más allá de estas aguas; debe de ver hacia donde se dirige el rio 

que discurre sin cesar, y que en algún momento, seguro que tiene que encontrar un mundo 

diferente. 

El corazón le latía a una velocidad tremenda, mientras la excitación iba subiendo de volumen 

dentro de su pequeño cuerpo. Le pediría a la libélula que la guiara a través del agua, y que le 

enseñara que  había más allá de su zona conocida, de su zona de confort. 

Mientras nuestra ninfa curiosa intentaba, con mucho trabajo, controlar el estado de excitación 

que sentía, nadando de un lado al otro, cerca de su cueva, dejaba que sus pensamientos, ahora 

mas rápidos que el pequeño insecto azul, al huir de la propia Náyade, fueran sin permiso ni 

control hacia un mundo imaginario, lleno de magia y de seres que seguro vivían una vida 

muy diferente de la suya; seguro que llena de experiencias nuevas y multitud de emociones 

diferentes. 

La pequeña libélula volvía a moverse río arriba, y se acercaba otro vez a la puerta de la 

cueva, donde siempre encontraba aquellas fabulosas criaturas, que tan bellas encontraba; las 

ninfas! 

Al verla,  Náyade estalló de alegría y se dirigió rapidamente a hablarle. 

Mientras la ninfa curiosa le iba explicando a nuestra pequeña libélula, todo lo que durando 

tanto y tanto tiempo había soñado, todas las preguntas que se había hecho, todo lo que 



siempre había querido descubrir, ella, con los ojos muy abiertos, lo observaba sin entender 

prácticamente nada de toda la historia. 

Para ella, insecto volador, ir arriba y abajo del río, siguiendo el curso del agua, volar sobre las 

flores, las de aquí cerca, y las que vivían mucho más allá, era tan normal y habitual, que no 

encontraba ninguna mágia. 

Si era verdad, que los mundos cambiaban mucho en muy poco espacio de vuelo. Si, tenía 

razón Náyade cuando afirmaba que un trozo de río abajo, la vegetación era totalmente 

diferente, los árboles, mucho más majestuosos, casi no tenían fin, en dirección al cielo; que  

había una cantidad de flores con unos colores, que aquí arriba no se  encontraban. Allá, 

quizás si, era más fácil volar, como si el aire tuviera todavía, menos peso, o hacia menos 

presión, sobre sus diminutas alas.  

Si, quizás, allá  habitaban una serie de seres, que la libélula nunca había visto por aquí arriba. 

Seres semi-transparentes, que tanto podían volar, como nadar, como correr por la tierra 

húmeda y fresca. Un lugar donde la Luz era tan potente, que parecía que siempre  había luna 

de luz. 

Quizás, ella estaba muy habituada a pasar de un mundo al otro sin más. No le era ni 

dificultoso, ni extraño. Y si, por supuesto que era mucho más bello aquel mundo de allá, con 

muchas más oportunidades de alimento, de encontrar donde resguardarse y descansar sin que 

el viento molestara; donde también  había mucha más diversidad de seres en los cuales 

reflejarse y aprender cosas nuevas, y poder enseñar cosas más mágicas y mejores, a las 

generaciones futuras.  

Quizás, la diferencia entre ella y Náyade, es que la pobre ninfa curiosa, nunca había visto este 

otro mundo, y mucho menos había podido comparar.  

Nunca pero, se habría imaginado el pequeño insecto azul, que las ninfas desconocían el otro 

lugar, la otra forma de vida.  

Y ahora descubría, que no solamente nunca lo habían visto, sino que la mayoría de ellas, ni 

siquiera se cuestionaban que  pudiera existir un mundo diferente en el cual ellas habían 

nacido, y en el que pasaban toda su experiencia de vida.  

Y que la sola insinuación de una de ellas, hacia la posibilidad de abrir los horizontes de sus 

mentes y sus corazones, y descubrir otra forma de ver y vivir la vida, les provocaba tal 

repulsión y negación, que eran capaces de excluirla del clan, por miedo a su propia 

destrucción. 

Así, la pequeña libélula azul, entendió, que tenía una oportunidad magnífica de ayudar, no 

solamente a Náyade, atrevida, visionaria y curiosa ninfa de río, a descubrir todo un nuevo 

mundo, y una forma de vida mucho más llena y libre, sino a toda una especie, y ¡que a través 

de ella las generaciones futuras serían capaces de vivir entre los dos mundos sin ninguna 

dificultad, abriéndose a todas las oportunidades y a las infinitas capacidades que la Vida les 

ofrecía! 

Y las dos, sin mirar atrás, iniciaron el viaje, río abajo. 

Náyade, estaba enormemente exaltada por la oportunidad de poder vivir su sueño, 

intensamente agradecida por el maravilloso encuentro con la pequeña amiga azul, que ahora 

sabía, no era fruto de la casualidad, sino, de la atracción, la atención e intención puesta, al 

recibir señales que la guiaran hacia su destino. 

No fue ni a despedirse de sus amigas, ni su familia, ni nada les comunicó. Tampoco 

escucharían sus argumentos para emprender el viaje. Simplemente no estaban dispuestas, 

todavía a escuchar. 

Y  Náyade, con los ojos fijos hacia adelante, y siguiendo las alas de su nueva amiga y 

compañera de viaje, partió hacia un lugar, del cual no sabía si nunca volvería, tampoco qué  

podría encontrar, vivir o experimentar, pero que en cualquier caso, la había sacado de un 

estado de letanía, y de estancamiento, llamada zona de confort, engañosamente feliz y 



tranquila, pero que la había mantenido, y retenía a su especie, en un estado de conformismo y 

de no evolución. 

Ella ahora sabía,  estaba segura, puesto que el corazón así se lo decía, que la Vida no tenía 

límites, y que para descubrir y vivir en totalidad, tenemos que emprender siempre el viaje de 

nuestros sueños! 

 

 

 


