
 

 

 

  

EL AMULETO DEL GORRIÓN 

“Ya voy papá”, era mi respuesta al requerimiento de mi padre, y en ese momento 

recordé con orgullo un acontecimiento que empezaría a marcar mi vida; corría el año 

2002 y yo contaba con tan solo 7 años, con el entusiasmo propio de una chica de esa 

edad, entré a mi casa casi gritando, en una mezcla de alegría, incredulidad, desazón,-

¡papá, papá! En el fondo hay un pájaro herido y Mili (nuestra gata) esta por comerlo". 

Ante tamaño entusiasmo puesto por mi, salimos al patio en el preciso momento que 

nuestra "perversa" gata se disponía a dar cuenta del indefenso animal. El grito de mi 

padre retumbó en toda la casa, Mili luego de un momento de Indecisión, que se me 

ocurrió un siglo, se alejo de su presa, no sin antes demostrar su disconformidad. En 

una pequeña caja, quo hizo las veces de precaria jaula, se encontraba nuestro 

obligado huésped (en este caso se trataba de un pequeño gorrión de los 

denominados corbateros, que abundan en el departamento el Carmen.), quien 

después de algunas horas ya repuesto de las heridas y el susto, picoteaba los restos 

de pan, que inocentemente yo había puesto al alcance de su pico, varias preguntas 

flotaban en mi cabeza, “¿que le pasó al pajarito que cayó en nuestro patio? Donde 

esta su mama? Lo extrañará? ¿Por que nuestra gata, bien alimentada quiso comer al 

inocente pajarito?, yo sabia lo que tenia que hacer, como siempre lo sabía, 

¡preguntarle a papá! 

Entre las respuestas de mi padre, hubieron algunas convincentes y otras no tanto, las 

que mas recuerdo fueron "¡Si, su madre lo extraña, lo quiere y en este momento lo 

está buscando y, está en su naturaleza el querer cazar y comer al ave". Demás está 

decir que el pajarito se repuso y salio volando como si la gata fuera yo, y que a esa 

altura me sentía un héroe sin la mas mínima muestra de agradecimiento a su 

salvador. Marianela, ¿venís o no? fueron las palabras que me trajeron a la realidad.- 

Perdón papá ya estoy con vos. Ya en el interior del vehículo, sentada al lado de mi 

padre, mire a mis hermanos que jugaban en el asiento trasero, luego de recorrer 

algunos kilómetros, sentí |a necesidad de preguntar, y por supuesto lo hice, -Papá, 

ahora que vamos a pescar, ¿no estamos contribuyendo a que se extingan los peces? 

¿No estamos 

siendo dañinos? Acaso .......j eh para, loca fue el grito de mi hermano Marcos, 
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¿querés ir o no? lo estás fastidiando al papá; entre una mirada cómplice, y un guiño 

de ojos, papá aclaró que no lo estaba fastidiando, procedió a contestar las preguntas, 

no sin antes mirar de reojo a mis hermanos para ver si estaban interesados o no, 

como respuesta dijo, dirigiéndose a todos, que íbamos a practicar la "pesca con 

devolución", de esa manera el impacto seria mínimo, demás esta decir la protesta de 

mis hermanos, quienes me acusaron de todo, menos de cuidadora del medio 

ambiente, la discusión se extendió por espacio de varios minutos, fue muy 

provechosa, y sirvió, no solo para saber que pensaba cada uno con respecto a ello, 

sino para aclarar algunas dudas, resulta que si bien todos pensábamos mas o menos 

lo mismo, no sabíamos como expresarlo o darlo a entender, de allí, que me vengo a 

enterar los buenos sentimientos de mis hermanos, quienes para mi no eran otra cosa 

que un estorbo y con muy poco raciocinio, prestando cada vez mas atención, me 

admiré y a la vez sentí un oculto orgullo (muy oculto) por la forma de pensar de ellos 

a quienes en muy pocas ocasiones les llevo el apunte. Sin embargo, mi padre, no 

podía disimular para nada el orgullo que sentía por nosotros y nuestra forma de 

pensar, así que dio por terminada la discusión con un simple comentario: 

 

 

 -"Ojala ustedes puedan tener esta charla con sus hijos, por que significará que las 

cosas no se hicieron tan mal". 

El camino lejos de tornarse rutinario, se hacia cada vez mas interesante a medida que 

nos acercábamos a nuestro destino, el río "Lavallén", atrás habla quedado el cómodo 

asfalto, el camino de ripio poco transitado invitaba a la somnolencia, interrumpida 

cada tanto por los comentarios de mis hermanos, y es que la fauna autóctona se 

mostraba con todo su esplendor, torcazas gigantes (palomas de gran tamaño), alguno 

que otro zorrino, víboras lampalaguas (de las denominadas constrictoras) y luego el 

plato fuerte, un oso bandera, de la familia de los osos hormigueros cruzaba 

cansinamente, al ritmo del abrasador calor de la tarde, tan imponente y bello, que 

despertaba la admiración de todos nosotros, al punto de lograr que mis hermanos 

callaran absortos ante lo que parecía algo irreal. Pasada la sorpresa, los comentarios 

se 

multiplicaron, logrando que el viaje se tornara placentero y mucho mas corto. Los 

últimos 20 Km. los recorrimos por un camino secundario que se parecía mas a una 

huella que a otra cosa, frente nuestro se presentaba majestuoso el indomable río, con 

sus torrentosas aguas turbias, invitaba a soñar con una inolvidable jornada de pesca. 

 



Luego vino el inevitable trabajo de acondicionar un precario campamento, pero no por 

ello exento de lo que era (para nosotros) 

el lugar mas cómodo del mundo, las ordenes de mi papá se escuchaban 

tranquilas, pero firmes, es que la experiencia de muchos campamentos de pesca se 

hacía notar, Leonardo juntá leña, Marcos, regá todo el perímetro, Marianela bajá las 

cosas, etc., una vez finalizada la tarea, o por lo menos eso creíamos, empezamos a 

observar a nuestro alrededor, el panorama se tornaba desolador, la basura que nos 

rodeaba nos deprimió, botellas de todo tipo; plásticos, alguno que otro tacho viejo, sin 

decir palabra mi padre tomo una bolsa grande y comenzó a recogerla, yo lo imité y en 

el transcurso de aproximadamente media hora concluimos nuestra tarea. A Unos 50 

metros de nuestro campamento observamos un grupo de unas 8 personas, quizás 

instalados un día antes que nosotros, que ingerían copiosamente bebidas alcohólicas, 

el descuido era notorio, como la suciedad que los rodeaba, cantaban con un 

desafinado tono vaya saber que canción, pero mi atención se centra en una 

muchacha, no mucho mayor que yo, que obviamente no disfrutaba para nada de la 

situación, su cara delataba" una amargura que llamaba a la tristeza, en su mano 

derecha sostenla una caña, en la izquierda un pequeño tarro conteniendo quizás un 

poco de carnada esperando ser  

utilizada, un morral mal acomodado sobre su espalda denotaba su estado de ánimo, 

supuse que una de las personas que bebía seria su padre, me invadió un sentimiento 

poco conocido hasta ese momento por mi. Una mano fuerte pero amable, se apoyo 

en mi hombro, era mi padre, quien como adivinando lo que pensaba, me dijo que 

quizás después la podría invitar a pescar conmigo y compartir nuestro campamento.

  

Así lo hice poco después, su nombre era Marcela. Prudentemente no  tocamos el 

tema de las personas que la acompañaban,.fue mi compañera para lo que sería .la 

mejor pesca de mi vida, la naturaleza nos abría las puertas, nos invitaba a soñar, a la 

aventura, a sentirnos libres y contentos, con la alegría de la inocencia de nuestros 

jóvenes años, alejados por un momento de las responsabilidades mundanas, esa 

naturaleza tan poco valorada y tan castigada nos daba la oportunidad de tener una 

experiencia única y un recuerdo invalorable; muchos bagres, alguno que otro dorado, 

una magnifica boga, y las ya consabidas palometas (similares a las temidas pirañas) 

formaban parte del plantel de nuestros "trofeos". Claro esta, que por sugerencia de 

papá la mayoría fue devuelta al río, un poco más allá mis hermanos hacían una 

inmadura pero entusiasta competencia sobre quien sacaba mas mojarritas, 



conociendo lo tramposos que son, o quise arbitrar para nada dicho evento, 

dejándolos que se las arreglen solos. Si bien se dicen tantas cosas sobre la amistad, 

que se requieren muchos años de conocerse, que hay que cultivarla, que se pone a 

prueba cada momento, etc., e! hecho de conocer a Marcela en una ocasión tan 

especial para mi como lo es este campamento de pesca, hizo que la amistad surja de 

forma espontánea y desinteresada, a tal punto que recuerdo que en un momento 

dado, observé que llevaba una especie de amuleto sobre el cuello, era un pequeño 

"gorrión corbatero" tallado en madera, un poco desgastado pero bien cuidado, 

Marcela me confió que era el único recuerdo que tenia de su madre, quien se lo 

regaló poco antes de morir hace muchos años, por lo tanto era muy preciado y 

especial para ella, luego de esta confesión, seguimos pescando como dos viejas 

amigas. Llegada la noche el consabido asado estaba sobre la parrilla, esperando ser 

devorado, Marcela seguía con nosotros quizás imaginando que nadie la extrañaría 

desde el otro campamento, la charla se hizo amena, cada uno comentando sus 

vivencias, si bien el cansancio empezó a asomarse, no decayó el interés para nada, 

cada uno se sentía importante contando lo suyo, el croar de las ranas retumbaba eh 

la noche, como las tristes canciones del campamento vecino que alertaban a una 

hasta ese momento alegre Marcela, quien como tomando conciencia de su triste 

realidad procedió a agradecer la invitación despidiéndose y prometiendo regresar al 

día siguiente. 

Como quien presagia que algo malo va a ocurrir,;no dormí lo bien que se 

espera después de una jornada agotadora, no se si tuve o no tuve pesadillas, lo 

que si se es que e! cansancio era notorio, escuché a mi padre quien le decía 

mi hermano Leonardo que me despertara, no se porque pero la voz de papá 

sonó un tanto triste, cansinamente comencé a vestirmte, el olor a café recién 

hecho llegaba como invitándome, al salir de mi carpa note que me miraban con 

cierta tristeza, dirigí mi vista hacia donde se suponía estaba el campamento de 

Marcela, allí estaba la clave, durante la noche y sin saber por que, lo habían 

levantado, tan furtiva, como extrañamente, caí en la cuenta de que no sabía ni 

siquiera su apellido. Mientras tomaba el café que a esa altura no me sabía a  

nada, imaginaba como actuaría yo en caso de estar en la misma situación que 

Marcela, levantando el campamento en medio de la noche y sin poder 

despedirme, pero ella, pensaría igual que yo? Si bien no habíamos logrado 

conocernos tanto, coincidíamos en muchas cosas, entonces decidí ir al lugar 

del abandonado campamento. Estaba tan sucio como lo había imaginado, los 



restos de comida eran el festín de numerosos cerdos si bien no sabía lo que 

estaba buscando estaba seguro que lo encontraría, y ¡Si! allí estaba, colgado  

en una rama saliente se encontraba algo que me heló la sangre, el tesoro mas 

grande que Marcela tenia lo había dejado para que una "buena amiga" lo 

encontrara, no se trataba ni mas ni menos que el amuleto del gorrión corbatero, 

el único recuerdo que tenia de su madre, no había una nota ni una dirección, ni 

un apellido. 

Ya de regreso en casa estaba haciendo tiempo para ir a comer encerrada en mi 

habitación, y me puse a pensar si existirían para todas las Marianelas o todas las 

Marcelas del mundo Un gorrión tipo corbatero, que de una u otra forma sea el 

acontecimiento que empiece a marcar la vida de cada uno de nosotros, para que 

seamos personas de bien, comprometidos con la naturaleza, con el medio ambiente y 

por sobre todas las cosas con una verdadera y sincera amistad. 

 


