
Bajo el agua, Tes despertó. Ya no era un 

huevo, tenía patas y unas mandíbulas muy 

fuertes. Vivía rodeada de algas y totoras. 

Afuera caían las hojas de los árboles, ya no 

había flores y el pasto era amarillo. Pero no 

le importó porque tenía hambre y comía 

peces.

Bajo el agua el sol se colaba apenas entre 

las sombras de las plantas. Afuera los días 

se hacían más cortos. Llovió, cayó aguanieve 

y un poco de granizo. Algunas aves se 

habían marchado. Pero no le importó porque 

tenía hambre y comía gusanos.

Bajo el agua algunas plantas volvían a ser 

verdes y los peces nadaban más deprisa. 

Afuera el viento soplaba con fuerza y 

empezaban a salir flores de los árboles de 

los jardines. Seguía haciendo frío, aunque el 

sol pinchaba a mediodía. Pero a Tes no le 

importó porque tenía hambre y había 

comido. 



Bajo el agua, muy quieta, Tes escuchaba a las 

ranas entre los juncos. Afuera volvieron las 

gaviotas y las golondrinas, pasaron las 

bandurrias. La pequeña náyade subió por el 

tallo de una totora. Llegó a la superficie y 

respiró por primera vez. 

Bajo el agua había quedado su antigua piel. 

Afuera le habían crecido dos pares de alas. No 

las usó hasta que estuvieron secas. Ya no 

comía peces y gusanos pero no le importó 

porque ahora volaba.

Teskere se unió a otras como ella, juntas se 

movían hacia arriba y abajo, atrás y adelante. 

Ya no estaba sola pero no le importó porque 

tenía hambre y comía moscas y mosquitos.

Bajo el agua los colores se mezclaban con el 

cielo. Afuera las flores dieron paso a las hojas 

y de los árboles brotaron los frutos. Las aves 

ya habían puesto sus huevos y los pichones 

asomaban en sus nidos. Pero a Teskere no le 

importó porque sus hermanas fueron llegando 

y también tenían mucha hambre.



Primero fueron las libélulas amarillas, como 

Teskere, seguidas de las rojas. Luego vinieron 

las azules, el doble de su tamaño, y por último 

los caballitos del diablo. Bailaban en el aire, 

creando nubes de colores: amarillas, rojas y 

azules.

Teskere encontró otra libélula, se miraron, se 

unieron y sus cuerpos entrelazados dibujaron 

en el cielo un pequeño corazón.  



Los días se acortaron, las arañas se 

guardaron, las bandurrias pasaban. Pero a 

ella no le importó porque un huevo bajo el 

agua se convertía en náyade, una larva de 

mandíbulas fuertes, y al despertar descubría 

que tenía mucha hambre. 

Nota: 

Teskere significa “libélula” en tehuelche.

Las libélulas (Del Orden Odonato, suborden 

Anisóptera) habitan la zona del lago 

Pellegrini, hay de tres colores que aparecen en 

distintos momentos (rojas y amarillas son de 

la misma especie, las azules son diferentes). 

Las libélulas cumplen una gran función en el 

ecosistema porque controlan la población de 

mosquitos. En el relato también se marcan los 

ciclos estacionales de la región..

AUTORA: BELÉN CAPDEVILA

ILUSTRADOR: ELOY NEIRA


