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El ÁGUILA Y EL HALCÓN
(Cuento)

Una vez lle gó has ta la ca sa de un an cia no muy sa bio una
jo ven pa re ja. El mu cha cho era un hom bre hon ra do y tra ba ja -
dor. Y la mu cha cha era una mu jer muy dul ce y tam bién muy
tra ba ja do ra. 

–Nos ama mos –em pe zó el jo -
ven.

–Y nos va mos a ca sar
–di jo ella. 

–Y nos que re mos
tan to que te ne mos
mie do. 

–Que re mos un
he chi zo, un con ju -
ro, un ta lis mán. 

–Al go que nos
ga ran ti ce que po -
dre mos es tar siem -
 pre jun tos.

–Que nos ase gu -
re que es ta re mos
uno al la do del otro
has ta en con trar a
Nues tro Se ñor el día
de la muer te. 

–Por fa vor –re pi tie -
ron–, ¿hay al go que po -
da mos ha cer? 

El hom bre los mi ró y se emo -
cio nó de ver los tan jó ve nes, tan ena -
mo ra dos, tan de seo sos es pe ran do su pa la bra. 

–Hay al go... –di jo el an cia no des pués de una lar ga
pau sa– pe ro no sé... es una ta rea muy di fí cil y sa cri fi ca da. 



–No im por ta –di je ron los dos. 
–Lo que sea –ra ti fi có el mu cha cho. 
–Bien –di jo el hom bre–. Tú, mu cha cha, ¿ves el mon te al

nor te de nues tra al dea? De be rás es ca lar lo so la y sin más ar -
mas que una red y tus ma nos, y de be rás ca zar el hal cón más
her mo so y vi go ro so del mon te. Si lo atra pas, de be rás traer lo
aquí con vi da el ter cer día des pués de la lu na lle na. ¿Com -
pren dis te? 

La jo ven asin tió en si len cio. 
–Y tú, jo ven –si guió el an cia no–, de be rás es ca lar la mon ta -

ña más al ta que es tá en el Sur, y cuan do lle gues a la ci ma,
en con trar la más bra va de to das las águi las y so la men te con
tus ma nos y una red, de be rás atra par la sin he ri das y traer la
an te mí, vi va, el mis mo día en que ven drá tu no via... 

Los jó ve nes se mi ra ron con ter nu ra y des pués de una fu -
gaz son ri sa sa lie ron a cum plir la mi sión en co men da da. Ella
ha cia el nor te, él ha cia el sur... El día es ta ble ci do lle ga ron a
la ca sa del an cia no. Los dos jó ve nes es pe ra ban con sus bol -
sas de te la que con te nían las aves que el hom bre les ha bía
pe di do. 
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El an cia no les di jo que con mu cho cui da do las sa ca ran de
las bol sas. Los jó ve nes lo hi cie ron y le en se ña ron los pá ja ros
ca za dos. Eran ver da de ra men te her mo sos, sin du da los me -
jo res y más be llos.

–¿Vo la ban al to? –pre gun tó el hom bre. 
–Sí, sin du da... ¿y aho ra?, pre gun tó el jo -

ven, ¿qué ha re mos con ellos?
Y el an cia no les di jo: –To men las

aves y áten las en tre sí por las
pa tas con es tas ti ras de

cue ro... Cuan do las ha -
yan anu da do, suél ten -

las y que vue len li -
bres. 

La pa re ja sol tó a
los pá ja ros. El águi -
la y el hal cón in ten -
ta ron le van tar vue -
lo pe ro só lo con si -
guie ron re vol car se
en el pi so. Unos
mi nu tos des pués,
mo les tas por es tar
ata das, las aves se
arre me tie ron a pi co -

ta zos en tre sí has ta
las ti mar se. 
–Es te es el he chi zo-

les di jo el an cia no. Ja más
ol vi den lo que han vis to. Son

us te des co mo un águi la y un hal -
cón; si se atan el uno al otro, aun que

lo ha gan por amor, no só lo vi vi rán arras -
trán do se, si no que ade más, tar de o tem pra no, em pe -

za rán a las ti mar se uno al otro. Si quie ren que el amor en tre
us te des per du re, vue len jun tos pe ro ja más ata dos.




