
 
 

 

 
 

DESEOS DEL CORAZÓN 

Una historia es contada tantas veces, que termina perdiendo su esencia, y las voces 

que la crearon se van disipando en el aire. Pero algo o alguien, hace que regresen, 

cuando se necesita de ellas... 

El cometido de la creación de estas narraciones, con respecto a lo que yo creo y 

opino, es atraer el interés de las personas hacia la fauna, para que la cuiden, la 

valoren y le tengan respeto. Sin embargo, muchas veces, esas anécdotas afectan 

negativamente a los animales, colocando en nuestras cabezas, un modo de pensar 

equívoco, referente a ellos. Como ser el hecho de creer, que algunos pájaros nos 

dicen nuestra suerte, sea buena o mala, según sea su canto (el quitupí) o nos 

anuncian muerte (la lechuza). Y, cuando creemos que nos están presagiando mal 

augurio, los matamos indiscriminadamente. No les puedo asegurar, realmente que 

todo lo que dicen sea mentira, porque como vemos, hoy en día, los pueblos se 

identifican con leyendas propias del lugar. Según mi punto de vista, es algo 

obviamente ficticio, algo inventado, de donde se quiere cautivar a los demás. 

Ciertamente, me gustaría contarles una historia acerca de uno de éstos pajaritos, que 

les he nombrado anteriormente, cosa que si voy realizar más adelante. Por otra parte, 

desearía comentarles acerca de un tema de suma importancia para mí, y que nos 

debería de incumbir a todos... El hombre, crece en población, y necesita lugares 

donde habitar, y se ve frustrado al verse viviendo en lugares tan reducidos, por lo que 

deforesta zonas, para instalar ciudades allí. A lo que quiero llegar, es que con estas 

acciones, el hombre, termina acorralando y exterminando a los animales autóctonos 

del territorio, a los que llamamos en "Peligro de extinción", como los loros "papagayo 

de cabeza amarilla", el lobito de río (nutria), el puma, la corzuela, entre otros. 

Pasando directamente a las historias, comenzaré con los animales exterminados, 

como ya he mencionado, por su fama. Voy a contarles un relato que fue pasando de 

generación en generación; yo lo aprendí de mi abuela, ella de su abuela y así 

sucesivamente. Todo comienza así... 

Era un día lluvioso, la familia de José, estaba sentada junto al fuego, disfrutando la 

mutua compañía de los que allí se encontraban. Era una familia humilde, que estaba 

conformada por siete integrantes; una mamá, Jesusa, un papá, por supuesto José, 
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tres hermanas (Rocío, Azucena y Mariquita) y dos hermanos (Justo y Gerardo). 

Después de un largo rato, comenzaron a sentir hambre, ya que José, no podía salir a 

buscar alimentos, por la torrencial tormenta... 

Cuando ésta hubo acabado, alrededor de las 9 de la noche, aunque ya era un poco 

tarde para salir, especialmente si uno vivía en el campo, José decidió arriesgarse e ir 

en busca de comida. Salió con una campera ligera y el carrito que arrastraba 

habitualmente. 

En la oscura noche buscaba el camino que debía seguir. Pero todo parecía igual, tan 

monótono, que hubiera sido fácil perderse. La noche estaba quieta, y en el cielo una 

hermosa luna hizo su aparición, con aire misterioso, alumbrando todo. Uno que otro 

ruido se escuchaba en la penumbra, parecían ser de lechuzas. José era muy 

supersticioso, creía que sí una lechuza cantaba, era señal de mal augurio; por lo que 

al ver una, posada en un árbol, indefensa, se acerco, y la atacó con un cuchillo que 

llevaba en su carrito. Consiguió asesinarla, sin embargo, cuando la lechuza cayó 

moribunda José sintió lástima por el pobre animalito. No obstante la acción ya estaba 

hecha, y no podía remediarla... Una vez muerta la lechuza, para no sufrir el maleficio, 

procedió a abrir el pecho de esta ave, y comerse su corazón, aún tibio. Después de 

haber realizado esto, siguió su camino. 

Sentía eterno el sendero que había tomado. En determinado momento, se percató de 

que había pasado varias veces por allí, ya que observó algo extraño en el piso, sus 

propias pisadas, lo que significaba que había estado caminando en círculos. Se 

preguntaba, ¿Qué raro? Si casualmente todos los días sigo este mismo camino. Le 

parecía misterioso lo que le estaba pasando. Pese a esto no se rindió, porque sabía 

que tenía a su familia con hambre esperando en casa, y que los había dejado solos. 

Camino otro rato, hasta que llegó a un gran árbol, de copa abundante y muy antiguo, 

se dio cuenta de que era un nogal (un árbol nativo de la zona de Jujuy). Pudo avistar 

gran cantidad de pájaros, de algunas de las especies existentes en la hermosa zona 

de Jujuy. Eran de todas clases, grandes y chicos, rojos, amarillos, negros, muy 

coloridos... 

Al contemplar este gran espectáculo quedó impactado, por curiosidad, cosa que no le 

falta al hombre, se acercó para poder examinar mejor el árbol y los seres que se 

encontraban allí. Cuando lo hizo, los pájaros salieron volando. Pudo percibir la 

presencia de un hombrecito, justo en frente de él, apoyado en uno de los rincones del 

árbol. Era de ojos y cabello negro como el carbón y tez morena. Su cuerpito estaba 

vestido con un gracioso traje de coyita del norte. Extrañamente, José fue atraído 



hacia él. Ambos se miraron fijamente, y ninguno titubeó al hacerlo. Después de un 

rato, el hombrecito aproxima dos llaves doradas, que José toma sin vacilar. Luego de 

haber efectuado esta acción, le dice: 

- La llave que esta marcada con un círculo plateado es para entrar, mientras que la 

otra es para que puedas salir. Es una entrada al mundo del conocimiento de las 

maravillosas aves que acabas de ver. Vos sos la persona escogida para enseñarles a 

todos sobre ellas y lo magnífico de su existencia, así de este modo nadie les hace 

daño, cazando, ni creando historias que las perjudican. En tus manos está el destino 

de estas especies. 

Después que expresó esto desapareció. José quedó atónito, sin palabras, tratando de 

analizar lo sucedido, pensar si había sido algo real. Se sintió frustrado de tanto 

deliberar, por lo que se acostó a un lado del viejo nogal, y en segundos quedó 

dormido. 

 

Al otro día, cuando sintió que los primeros rayos de sol le tocaban el rostro, se 

despertó. Todavía somnoliento, comenzó a acordarse de lo que había pasado 

aquella noche. Le dolía la cabeza, y lo único que recordaba era lo que había pasado 

hace unas cuántas horas, lo que había sido y es su vida, no conseguía hacer 

memoria. Percibió que en su mano se encontraban las llaves, así que dedujo que lo 

había ocurrido había sido cierto. Realmente no sabía que hacer, hasta que, de 

repente apareció un pequeño pájaro amarillo, que José siguió, porque algo en él, le 

decía que lo haga. Camino un rato largo, hasta que divisó en frente de él, una 

pequeña puerta dorada cubierta de maleza. Se acercó cauteloso (en este mundo tan 

extraño puede suceder cualquier cosa) pensaba; comenzó a despejarla hasta que vio 

la cerradura. Recordó lo que le había dicho el hombrecito, así que para abrir la puerta 

utilizó la que tenía un círculo plateado. La llave entró perfectamente, permitiéndole 

ingresar. Sus manos sudaban de la emoción y la ansiedad; iba a conocer lo que 

todos desconocíamos, "un maravilloso mundo" nunca antes visitado, y quizás él era 

el primero. Observó lo bello que era, quedó deslumbrado al ver tanta magnificencia. 

Era como el jardín del edén, del que tanto se habla en la Biblia. Había una armonía 

inimaginable. El deseaba quedarse observándolo todo, pero tenía un deber que 

cumplir, por lo que comenzó a estudiar los pájaros que allí se encontraban. 

Transcurrieron los días y los meses, pero para José nunca pasaba el tiempo; estaba 

fascinado con lo que veía, y cada día que pasaba se daba cuenta de que nunca 

podría terminar. Pero por lo menos, algunos datos había sacado y algunas dudas 



había despejado... 

-Descubrió que el canto de la lechuza no es augurio de muerte, si bien hubo 

ocasiones en las que, justo el día que ella salía a cantar, casualmente alguien moría. 

¿Cómo había sacado esta conclusión? Pues, José la observó día y noche. Todos los 

días cantaba, y a él nunca le ocurrió nada. Había descubierto que la vida que llevaba 

esta ave es nocturna, y que es muy beneficiosa, mientras que nosotros somos 

perjudiciales para ella. Estamos causando que su población descienda 

drásticamente porque ocupamos los lugares en los que ellas viven. ¿Por qué decía 

que son beneficiosas? Estas aves comen los ratones que atacan a los cultivos, 

manteniendo la población de ésta especie; también uno que otro bichito considerado 

plaga, atrapan víboras y muchas veces, su misterioso canto adorna la noche. Son 

animalitos inofensivos, que lo único que buscan es un lugar en el mundo. 

-Observó un ave, que no le agradaba mucho, el Cóndor, hasta entonces 

para José una de las especies más despreciables de la zona, porque según se decía 

mataba constantemente al ganado. Pudo ver que no era cierto, sino que otros 

animales lo hacían; y el se alimentaba de lo que quedaba, se comía la carroña, su 

principal fuente de alimento. El pensamiento sobre este animal esta equivocado, y 

por ello continuamente los exterminaban, sin saber que podría llegar a ser una 

especie en extinción. 

 

El se apegó a esta ave cuando avizoró lo interesante que era, no le quitaba un ojo de 

encima, ni por un instante, estaba cautivado por el cóndor. Investigó que pone solo 

un huevo, y que sus crías recién se desarrollan y comienzan a volar después de seis 

meses, por esa razón, descifró que si los seguimos matando por nuestras creencias, 

podría llegar a desaparecer. 

Embelesado con todo lo que estaba aprendiendo, no se dio cuenta que su piel se 

había arrugado, no veía como antes y las fuerzas lo abandonaban. No podía seguir 

cumpliendo con su misión. Sabía que se aproximaba la hora en que tendría que dejar 

este mundo. Por lo que pensó ¿A quién dejarle mi legado?, era necesario que alguien 

continuara con la tarea que el había comenzado hacía años. Tomó sus anotaciones, 

y precipitado dejó el lugar que había sido su hogar. Utilizó la llave que aquel lejano 

día le habían dado, seguía como la primera vez, brillante y con aroma a nostalgia. 

Al salir de ese lugar volvió al mundo real, frío y desconsiderado. Siguió el sendero por 

el que había llegado. Caminando, pudo contemplar que la mitad de lo que había sido 

bosque ahora solo era un páramo vacío. Entristecido por no poder hacer algo siguió 



avanzando con la cabeza gacha. Viajó hasta llegar a lo que antes era un camino de 

piedras y tierra, ahora una ruta. Esperó unos cuántos minutos, hasta que pasó el 

primer auto, no paró. Y así fue toda la tarde, todos eran tan egoístas que ni siquiera 

giraban la cabeza para mirarlo. Iban ocupados con sus celulares, manejando sus 

coches último modelo. José se iba a dar por vencido, cuando vio pasar a un joven 

llevando un carrito. Estaba vestido con una remera, pantalón y alpargatas, muy 

simple y sencillo. Parecía que él era la persona indicada. Trató de acercarse, pero 

justo en ese momento sintió un dolor muy fuerte en el pecho, por lo que cayó 

desplomado al piso. Le faltaba el aire y no podía moverse. El joven se arrimó 

rápidamente para socorrerlo, pero solo pudo escuchar sus últimas palabras: 

- En ti deposito la responsabilidad de poder preservar las especies que se encuentran 

en este cuaderno, de enseñarles a los demás lo que está pasando con su mundo, y 

de seguir averiguando sobre ellas. En ti deposito su destino. Algo en el aire te dirá 

que tienes que hacer. No te preocupes, físicamente no te acompañare, pero mi alma 

y mi corazón van a estar siempre contigo en mis escritos. 

Después de decir esto, José respiró por última vez, y murió en los brazos del chico, 

con una sonrisa en el rostro, complacido por saber que había ayudado a esta gran 

labor que de ahora en adelante tendremos todos <Cuidar a los animales>... 


