
Una amiga con alas 

En un nido pequeño, oculto en un bosque, dos avecillas preparaban los cuadernos para su 

clase de vuelo. Eran casi las 10.30 de la mañana: se habían retrasado más de la cuenta. El 

fuerte viento empujaba las ventanas contra la pared. Ambos estaban nerviosos. Entonces, 

¿qué hacemos?, preguntó Yuna. Supongo que podemos tomar un atajo, pero el problema es 

el nido, respondió Ralph. Yuna no sabía volar. Y su hermano mayor solo podía mantenerse 

en el aire por 10 segundos, lo cual impedía que pudieran atravesar el atajo, donde, además, 

existía un nido de serpientes que las aves acostumbraban evitar. Ni siquiera hablaban del sitio 

por temor a que sus hijos buscaran asegurarse alguna travesura. Alguna vez, Yuna oyó sobre 

esto al vigilar furtivamente a sus padres mientras charlaban en la sala. Ojala, alguna vez, esas 

bestias se vayan, decía su madre mientras su padre se tocaba la papada con mucha 

concentración. Entonces un día, encontrándose sola en casa, aprovechó para ir a investigar 

de qué se trataba. Necesitaba, además, algunos marcadores para poder terminar su tarea de 

dibujo. Y solo podía conseguirlos en la tienda que estaba a metros de la escuela. Fue por eso 

que, aprovechando su curiosidad, se puso a matar dos pájaros de un tiro. En ese entonces ni 

siquiera sabía cómo se veía una serpiente. Y consciente de que probablemente encontraría a 

una, intentó relajarse lo mejor que podía tarareando una canción mientras caminaba hacia la 

tienda. En el trayecto se encontró con un pequeño de plumas anaranjadas llamado Andy, 

quien también buscaba comprar marcadores. ¿Por dónde vas?, preguntó Yuna. Voy por el 

atajo, respondió el pajarillo. Nuestra pequeña amiga frunció el ceño. Y, preocupada, dijo: 

¿Alguna vez te hablaron de...? Sí, ni lo digas -interrumpió el pajarillo-, nunca escucho lo que 

dicen. ¿Por qué?, preguntó Yuna, deteniendo el paso. Esos rumores son puras mentiras, 

replicó Andy temblando de frío. La temperatura descendía gradualmente, y la claridad del 

atardecer se había adelantado unas cinco horas. No creo que nuestros padres nos mientan, 

dijo Yuna. Y su amigo replicó diciendo que los mayores solo quieren verlos encerrados. “Y 

eso aburre”, dijo. El semblante de este pajarito reflejaba desidia, y sus movimientos eran 

pesados, como si fuera alguien que camina fatigado siempre. Yuna pensó en todo lo que le 

dijo Andy al seguir caminando; vio que en la montaña más alta se posaba un ave con grandes 

alas celestes. Observó esta imagen con gran anhelo, deseando poder volar. Era su sueño 

hacerlo. Se había ensimismado tanto en sus pensamientos que, sin percatarse, había llegado 

al sitio en donde se encontraba el nido de las serpientes. ¡Yuna!, exclamó Andy al percatarse 

que una de esas criaturas intentaba atacarla. La pobre avecilla no tuvo tiempo de defenderse. 

Intentó correr, pero una serpiente se había enredado en ella. Ralph llegó en ese momento, 

de forma sorpresiva, y embistió a la serpiente, provocando una gran polvareda: a los 10 

segundos, cayó a tierra, en el mismo lugar donde Andy observaba entusiasmado la pelea. Los 

tres aprovecharon la ceguera temporal de la serpiente y huyeron. Y en el camino, Yuna se 

preguntaba por qué no había sentido los dientes de su agresora, o siquiera algo que 

representara una amenaza, más allá del apretujamiento. ¿Qué le habrá pasado?, pensaba 

mientras recibía el regaño de sus padres.  

Los días pasaban. El frío parecía insistir en quedarse. Las noches eran más frescas que de 



costumbre. Y las aves ocupaban su tiempo en reforzar la protección de sus nidos con hojas y 

ramitas que se encontraban al paso. El alimento era mucho más difícil de conseguir porque 

tanto los animales rastreros como los pequeños mamíferos se ocultaban durante las 

temporadas frías. Yuna se preguntaba, en tanto, cuando aprendería finalmente a volar para 

dejar de depender de sus padres. Encontrarse aquella montaña y sentir las nubes 

plenamente: ese era su deseo más grande.  

En esos días, había tomado el hábito de observar con extrema precaución a aquellas 

serpientes. Entonces se ponía a metros del temido nido y, tras un árbol, comenzaba a 

estudiarlas. Llegó a la conclusión de que las serpientes más grandes no eran tan diferentes a 

sus padres: también tenían un tiempo para cazar y otro para descansar.  

Como era la época del apareamiento, a Yuna le preocupaba quedarse más tiempo del 

necesario porque veía que las escurridizas se ponían una encima de otra. Era una imagen que 

le resultaba temible. Por las noches, practicaba el vuelo a metros de su nido, cerca de un lago 

muy amplio. Saltaba de roca en roca, intentando mantenerse a flote por lo menos durante 

unos segundos. 

Una noche en particular, decidió ir de nuevo a ver a las serpientes; se acercó más de lo 

acostumbrado y permaneció en silencio, caminando de puntillas. Desde el nido, una 

serpiente de ojos simpáticos se puso a verla. Le llamaba la atención que las observara con 

tanta curiosidad. Era la misma que había intentado atacar días atrás. Su nombre era Anna. 

Esta graciosa serpiente había discutido horas antes con sus padres. Era el tiempo del 

almuerzo, y todas sus compañeras recibían la ración diaria. La pequeña había mostrado una 

cara de decepción ante su recurrente plato. Su madre lo notó y le preguntó: ¿Por qué no 

quieres? Y ella dijo: es que estoy cansada de que dañen a las aves. Asomándose por encima 

de todas las serpientes, su padre comenzó a decir que les costaba mucho trabajo 

mantenerlas: no saben todo lo que hacemos para conseguir este alimento, dijo rabiado.  

Al oír la queja de Anna, las demás serpientes empezaron cuchichear. Entonces su madre le 

preguntó: ¿por qué no te haces amiga de una de esas aves, entonces? E inmediatamente, 

todas las serpientes se echaron a reír. Anna puso una mirada triste y se arrastró desanimada 

hasta su habitación. Esa tarde se había pasado llorando. Y al ver a Yuna, recordó el deseo de 

la noche anterior. 

La serpiente empezó a arrastrarse sigilosamente, camuflándose entre los matorrales. Al 

tenerla frente a ella, preguntó: ¿perdiste algo?, provocando un grito de sorpresa por parte de 

la joven avecilla. Alejándose bruscamente, le preguntó de dónde había salido. Y la serpiente 

contestó: ¿Sabes lo que es el camuflaje? Bueno, somos expertas en eso, supongo que lo 

llevamos en la sangre y esas cosas de la genética. 

Yuna se preguntaba cuando la atacaría. Tenía los pelos de punta. Pero en vez de huir, 



decidió enfrentar su miedo y preguntó: ¿quieres cazarme? La serpiente dijo que no. Pero 

Yuna no se lo creyó. Entonces, ¿hay algo que pueda hacer para que confíes? Sí, quiero que 

te pares como si fuera una persona. Anna puso una mirada incongruente, pero de igual 

forma levantó el cuerpo a la altura de las matas que crecían a su alrededor. Yuna río al 

instante, afectada por aquel mini-espectáculo. Entonces la serpiente se ruborizó y bajó el 

cuerpo a la altura de la joven avecilla. Se le acercó de inmediato, dejándola perpleja, y vio 

que en sus ojos no habían malas intenciones. Recibió un picoteo en el cuello, sintió 

cosquillas, y empezó a cagarse de risa, literalmente. Hey, ¿qué es eso que huele tan mal? 

Perdón, es que tengo un problema, cada vez que rio me salen las heces, lo siento. No te 

preocupes, para eso está la tierra, luego todo eso se convierte en abono, y eso es muy útil, 

¿sabías? Qué alivio, dijo Anna, al tiempo en que echaba tierra por encima de su caca. De 

pronto se oyó un ruido entre los arbustos. Entonces ambas sintieron que alguien las vigilaba, 

razón por la cual huyeron sin despedirse. 

Aquel encuentro llegaba como un instante eterno a la mente de Yuna. Podemos esperar a 

que regresen, y decir que llegamos tarde por el retraso. Supongo que es lo que nos queda, 

lamentó Yuna. Su hermano fue un momento al baño y ella lo aprovechó para salir a 

practicar su vuelo. En el camino recordó que había leído alguna vez que sus alas solo se 

activarían en una situación de peligro. A la pajarilla realmente no le importaba que llegaran 

tarde a la clase; siquiera le parecía interesante, porque siempre sentía que no aprendía nada 

importante. Corrió entonces, a gran velocidad, hasta el lago en donde hacía sus prácticas. A 

su paso vio de soslayo a Andy, esta vez montado en su padre, listos para partir al instituto. El 

perezoso pajarillo la vio con aire dubitativo, preguntándose dónde estaría yendo a tanta prisa, 

y sobre todo en horario de clase. Pero poco le importaba intentar averiguarlo. Bañarse ya le 

había quitado toda la energía que pensaba gastar en el día. Era un caso. Pero eso es lo de 

menos. Las pisadas de Yuna interrumpieron la quietud del lago que acostumbraba visitar. 

Entusiasmada, dio inicio a sus ejercicios; primero se puso a correr muy cerca de la orilla; 

luego intentó atravesar el lago en dos ocasiones. Continuó intentándolo una y otra vez, 

moviendo las alas con rapidez y saltando de vez en cuando para poder elevarse. Repetía toda 

esta rutina para agilizar sus movimientos, perdiendo eventualmente la energía. Había pasado 

media hora desde su llegada. Entendió que ya era suficiente cuando sintió el sudor en su 

frente. Entonces decidió seguir rumbo al temido atajo. Al acercarse pudo notar que se había 

formado un barullo muy llamativo: una gran bola de nieve compuesta por decenas de 

serpientes. Pero en ese momento, a Yuna no le importó lo que pudiera suceder: pocas veces 

había sentido un impulso semejante, como si se tratara de una tarea obligatoria, algo de vida 

o muerte, un asunto de vital importancia. Subió de imprevisto a una roca que se encontró en 

el camino y saltó sin pensarlo demasiado. Su hazaña llamó la atención de una serpiente que 

se había separado de la manada para tomarse una siesta. Al ver que algo de color amarillo se 

acercaba, la interceptó sagazmente tomándola por el ala izquierda e intentando asfixiarla. 

Ambas se encontraban sobre el tronco de un árbol muy viejo, que servía a las serpientes para 

ocultarse de los cazadores. Yuna gritó alarmada, y sintió que el aire se le iba lentamente. En 



ese instante había llegado Andy motivado por su padre: ve a proteger a mi futura nuera, le 

había dicho luego de verla corriendo. 

La serpiente se las ingenió para arrastrarla hasta el nido, donde aguardaban otras que no 

formaban parte del ritual de emparejamiento. Sin embargo, el padre de Andy, un corpulento 

pajarraco de plumas grises, fue rápidamente hasta donde se encontraba Yuna y embistió a la 

serpiente que estaba a punto de matarla. Logró levantar a la pobre pajarilla, pero igualmente 

las serpientes se dispusieron a atacar, rodeándolos para evitar que escapen. Los padres de 

Yuna llegaron en ese preciso momento acompañados de 

Ralph. Movieron las alas y crearon una inmensa polvareda que les permitió escapar. Por 

culpa de todo esto, Yuna recibió un castigo. "Es solo cuestión de tiempo", dijeron sus padres 

cuando la encerraron en su habitación durante cinco días. "Nosotros nos encargaremos de las 

serpientes". En todo ese tiempo, nuestra pajarilla se pasó llorando, muy afectada por todo lo 

acontecido. Una noche vio que había comida en la ventana y se levantó de la cama; aquello 

huele muy bien, dijo. Se limpió las lágrimas, tomó el plato, agarró un poco del alimento con 

las alas, y antes de que llegara a tragarlo se asustó: tiró sus cubiertos al suelo y volvió a su 

cama temerosa. Se había imaginado lo peor... 

Segundos después, acostada muy cerca de la pared contigua a la habitación de sus padres, 

escuchó la voz de Ralph a lo lejos: es solo cuestión de tiempo, decía rozagante. Entonces 

Yuna sintió gran incertidumbre; se preguntó qué podría estar pasando afuera, y de pronto 

escuchó que algo se arrastraba. ¿Eres tú?, susurró. Miró debajo de su cama e identificó la 

forma de una serpiente en la oscuridad. Aprovechó entonces para preguntarle si no era la 

misma que la había atacado. Sí, soy yo, me llamo Anna, dijo la joven serpiente. ¡Qué lindo 

nombre! Yo soy Yuna, encantada. Cualquiera hubiese pensado que Anna se había echado 

varios kilómetros sin parar: sudaba como una maratonista. Sin perder más tiempo, dejando 

de lado su bufanda, la serpiente se acomodó en el dormitorio de Yuna y empezó a relatar los 

últimos acontecimientos: pájaros de distintos nidos se organizaron luego del ataque que 

sufriste y embistieron a nuestra manada en grupos de cinco. Muchas compañeras murieron 

-Yuna escuchaba atenta, con ojos expectantes-. Pero sabes una cosa, creo que merecemos lo 

que tenemos. Los hemos cazado durante tanto tiempo... 

Yuna se imaginó todo esto con impotencia, perpleja ante lo que había acontecido. La 

serpiente, en cambio, la miraba de forma melancólica mientras se limpiaba la arena que se le 

había pegado del suelo. Creo que no podré verte volar, Yuna, reflexionó. Entonces, el 

silencio. Anna se limitó a mirar al vacío, sembrando la duda en la avecilla. Luego preguntó: 

¿qué sientes cuando me ves? Yuna lo pensó por mucho tiempo, mirándola con ojos atentos, 

y dijo dudando: ¿por qué me preguntas eso? Porque quiero ser tu amiga. 

La ventana de la habitación apenas aguantaba el resoplido de la naturaleza. Los padres de 

Yuna dormían, y Ralph se había quedado mirando la televisión en la sala. La pequeña 

avecilla estrechó una de sus alas ante la simpática serpiente y le preguntó por qué quería 



tener una amiga. Anna, ruborizada, se volteó y extendió su cola sobre el ala de la pajarilla: es 

que nunca he tenido una amiga, le dijo. Conmovida, Yuna removió la madera que se 

acumulaba en una de las esquinas de su rinconcillo y le pidió a la serpiente que se sentara a 

su lado. Después dijo: entonces seremos amigas. Aquella noche corrió entre recuerdos y 

juegos divertidos. Al amanecer, los primeros vestigios de luz. Anna había sentido el brillo del 

sol en sus ojos y despertó; vio que la pajarita todavía dormía y le susurró que despertara. 

Quiero darte algo, dijo, y quitó del bolsillo de su abrigo una pequeña caja con polvo de 

estrellas en su interior: no sé si son realmente del cielo, pero recuerdo que antes de 

conocerte me puse sobre aquella montaña –la serpiente señalaba el pico donde Yuna 

presenció el vuelo del gran pájaro azul- y lancé un poco de ese polvo, pidiendo al mismo 

tiempo un deseo. En ese instante, ambas oyeron el ruido de unos aleteos. Anna se alarmó y 

dejó a su amiga sin despedirse. Los padres de Yuna habían llegado con una nueva noticia: 

ese día la dejarían libre.  

Yuna corrió con alma inquieta hasta la casa de su amiga. Miró a su alrededor y todo parecía 

normal, salvo el nido que ya no estaba. Levantó algunas rocas y las observó con 

detenimiento. Se adentró a las malezas. Puso sus oídos cerca del suelo. Pero no encontró 

nada que denotara algún ataque. Así que decidió volver a su nido para preguntar a sus padres 

qué había pasado. Escuchó entonces un leve quiebre en la hojarasca. ¿Anna?, preguntó. 

¿Qué ha pasado? No sé pero ¡cuidado!, exclamó la serpiente empujándola contra el suelo.  

El padre de Andy había llegado de improviso. ¡Aléjate de mi nuera!, gritó desde el cielo. 

Entonces Yuna cargó en su espalda a su amiga y empezaron a correr. ¡Necesito volar!, dijo 

Yuna mientras pensaba qué carajo haría cuando llegara a la punta del monte. Movía sus alas 

intentando elevarse, al tiempo en que el gordo pajarraco ya la había alcanzado. De pronto vio 

que sus patas dejaban atrás el suelo. Y cuando vio al pajarraco sobre ella, no pudo evitar que 

su amiga cayera al vacío. Contempló aquella escena con horror. Entonces movió sus alas con 

mayor fuerza; envió sus patas para adelante, dio un brinquillo desde donde se encontraba, 

limitada por la imposibilidad de movimiento, y con una velocidad nunca antes conquistada, 

finalmente se elevó. El avegordo no pudo retenerla porque el aleteo fue repentino y 

apresurado. Dijo una sarta de palabrotas e intentó perseguirla, quebrando a su paso el fresco 

viento del invierno. Pero no pudo alcanzarla porque una fuerte ventisca lo expulsó del área 

precipitadamente. Yuna voló tan rápido que el viento no pudo detenerla. Y logró alcanzar a 

su amiga antes de que se desplomara sobre las rocas. Juntas atravesaron las nubes como si se 

tratara de una maratón. Pero el paseo duró solo unos instantes. La escurridiza serpiente 

volvió a separarse de su amiga tras ser violentamente arrastrada por el viento. Yuna gritó pero 

su voz fue atenuada por el crujir de los truenos. Los árboles que se encontraban cerca 

comenzaron a caer sobre los nidos. Una inesperada tormenta había empezado. 

Yuna no pudo luchar mucho tiempo contra el viento. Movió sus alas hasta más no poder. 

Pero chocó contra un árbol que la dejó inconsciente durante un largo momento. Luego de 

un breve desmayo, percibió la voz de la pequeña serpiente por encima de su rostro. 



Despertó pensando que era un sueño. Movió una de sus alas hacia arriba y sintió lo que 

parecían unas estalagmitas. Cayó en cuenta de que se encontraba en una cueva y sintió la 

escamosa piel de la serpiente rodeándola como si fuera un manto. Se les ocurrió entonces 

encender una fogata y dialogar. Mis padres deben estar preocupados, dijo Anna. ¿No quieres 

quedarte?, preguntó Yuna mientras cubría el fuego con sus alas. La taciturna serpiente dijo 

que volvería cuando encontrara a su familia. Entonces esperaron que la tormenta terminara. 

La pajarilla había distinguido en su amiga una mirada desafiante, algo que hizo que recordara 

las letras de aquella canción que tarareaba cuando se escapó de su casa. Así que aprovechó el 

momento para decirle que se cuidara, porque la vida es un viaje impredecible.  

Cuando la lluvia amainó, fueron hasta la montaña del ave celeste. Yuna había sacado la cajita 

con estrellas y lo había dejado caer por encima de los nidos derruidos. Mientras se ocupaba 

de repartirlos por todo ese ecosistema, se imaginaba un mundo en el que las serpientes y las 

aves se hicieran amigas. Anna disfrutaba el viaje cerrando los ojos ante la luna menguante. 

Pensó en todo lo que había ocurrido y se le dibujó una sonrisa. Cuando llegaron a la 

montaña, abrió los ojos y dijo: esto es todo. Nos veremos pronto. 

Años después, el mundo había cambiado y las aves convivían en paz con las serpientes. Yuna 

esperó a Anna incondicionalmente durante mucho tiempo. Pero como nunca regresó, 

envejeció y murió en su ausencia. En su epitafio, decía: una amiga con alas. 

 



 

 



 


