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Erase una vez una serpiente muy grande que vivía en una mata. Cierto día, cuando se encontraba en la 
sombra de un árbol llamado “Mphama”, se enrolló y la cola se quedo en el suelo, mientras que su cabeza 
estaba por encima de su cuerpo. La Cola, sintiendo la frescura de la sombra, se levantó y dijo:

 — ¡Eh, Cabeza! ¡Eh Cabeza! – La Cabeza se quedó confundida, sin imaginar quien podría estar 
hablando con ella.

 — ¡Eh, Cabeza!
La Cabeza miró para los dos lados, buscando a quien la llamaba. La cola dijo:

 — Soy yo la que estoy hablando contigo, soy yo, la Cola.
 — ¿Tú, Cola, hablas? – Preguntó la Cabeza.

La Cola respondió:
 — Hablo, solo que me mantuve callada durante todo este tiempo. Tú me empujas y yo me callo.
 — ¿O sea que tú hablas? – Replicó la Cabeza.
 — Yo hablo, sólo que no tengo don para hablar, tú si tienes ese don. Pero hoy me apeteció decirte 

algo.
 — Dime, ¿qué quieres?
 — Bueno, me arrastraste amiga, entramos en el agua, entramos en los arbustos, entramos en todos 

los sitios, aún así te pido, que a partir de hoy, sea yo la que arrastre.
 — ¿Qué? ¿Tú? ¿Quieres arrastrar?

La Cola dijo:
 — ¡Si, quiero arrastrar yo!
 — Yo arrastro así, porque tengo ojos, puedo ver enfrente.

Ella dijo:
 — Eso no es un problema, voy a arrastrar.
 — Pero, las personas nos van a matar por tu culpa.

La Cola replicó:
 — No, ¡quiero arrastrar!
 — Yo arrastro así, porque tengo boca, soy yo la que come hasta que tú quedes gorda ahí atrás y te 

menees. ¿Y tú, cómo vas a comer?
La Cola dijo:

 — Bueno, yo quiero arrastrar a partir de hoy.
 — Quien ve el camino soy yo porque tengo ojos, aquí.

La Cola insistió:
 — Yo, a partir de hoy, quiero arrastrar.

La cabeza respondió:
 — Bueno, cuando salgamos de aquí, arrástranos, amiga y vamos.

Toda la fuerza fue hacia la Cola. Arrastró en dirección a los arbustos, porque no veía a donde se 
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dirigía.
La Cabeza arrastró en sentido contrario, diciendo:

 — ¡Amiga, tu manera de conducir no funciona! Mira, entramos en un lugar lleno de espinas. ¿Será 
que no viste eso antes?

La Cola dijo:
 — Lo siento.

Así, cambió de dirección, hacia una hoguera. La Cola se quemó. Al ver que la situación se agravaba, 
la Cabeza dijo:

 — ¡Ya te avisé amiga, lo que estás haciendo no funciona! Tu manera de conducir va a llevar nuestro 
destino a la muerte.

La Cola, reconociendo su error respondió:
 — Lo siento.

Al apartarse de la maldita hoguera, la Cola llegó al río y cuando la Cabeza descubrió que estaban a 
punto de hundirse, llamó la atención de la amiga:

 — ¡Estamos entrando en el agua! Espera que yo te arrastre para que salgamos del río!
La Cola siempre que colocaba a su amiga en una situación de peligro, decía:

 — Lo siento.
La Cabeza, viendo los errores sistemáticos que cometía la Cola, dijo lo siguiente:

 — ¡Eh! Yo conduje nuestro destino por treinta años y nunca fuiste picada, no te quemaste, ni 
entraste en el agua y siempre viviste bien. Ahora, tu forma de trabajar ya me hartó. Si fuera posible 
me separaría de ti y te quedarías sola para ir a todos estos sitios. ¡No comemos nada ni bebemos agua! 
¡Pido perdón! ¡Conduciré yo los destinos, porque cuando soy yo las cosas van mejor.

La Cola escuchó con atención el desagrado de la Cabeza, sin embargo insistió diciendo:
 — No, no, no… Quiero todavía dirigir nuestro destino.

Después de esta discusión, la Cola se dirigió hacia el lugar donde unos hombres estaban poniendo 
el techo de una casa. Estos fueron sorprendidos por lo que vieron y uno de ellos gritó:

 — ¡Miren la serpiente! ¡La serpiente se mueve hacia atrás!
La Cabeza, en previsión de una situación más peligrosa, exclamó:

 — ¡Cola, pido disculpas! Tú mandas, ¡pero por dónde vas hay personas y nos matarán! A las per-
sonas no les gustamos.

En ese instante, los hombres armados con machetes y hachas, descendieron y atacaron a la serpien-
te. Esta logró escapar, pero resultó gravemente herida con los golpes que los hombres le dieron. La 
Cabeza sentía mucho dolor y dijo:

 — ¡Bueno, no!- ¡Mejor será que yo te arrastre! – Así, fue para la sombra donde normalmente se 
refrescaban y dijo:

 — Cola, ¿viste lo que nos iba a pasar hoy? ¡Nos escapamos de la muerte segura! Si yo no hubiese 
estirado mis músculos, creo que te habrías quedado por allí.

La Cola sin saber qué decir ante esa situación, reconoció su incapacidad para dirigir los destinos de 
la serpiente. En ese momento, dijo lo siguiente:

 — Acepto que me vuelvas a arrastrar. He notado que nada puedo hacer sin ti.
Moraleja del Cuento:
No poner su vida en peligro debido a la desenfrenada ambición, porque cada individuo es útil y es 

importante en el lugar y en las funciones que la naturaleza le encarga.
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