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EL JURAMENTO

Autora del cuento: María Luisa Amorós - Taller de Literatura - Programa 

Educativo de Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto - Río 

Cuarto - Argentina.

Autor/a de la obra pictórica: María Teresa Pérez Amador - Taller de 

Arteterapia - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada - España.

Primero se escuchó el silbido de la piedra cortando el aire; después el golpe seco 

contra el suelo desnudo, mientras que varias plumitas fueron cayendo despacio, 

como si hubieran sabido que ese era su último vuelo.

El pequeño cazador se quedó un instante inmóvil observando el hecho que acababa 

de protagonizar, eufórico por haber conseguido un nuevo trofeo, luego de ese largo 

rato a la expectativa, agazapado tras el grueso tronco del eucaliptus.
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Cacho siempre hacía esas escapadas hasta el monte, buscando una posible presa 

que le permitiera demostrar no sólo su puntería, sino también la eficacia de esa 

honda que había fabricado con una 

horqueta de paraíso y la goma que su 

amigo Lito trajera de la estación de 

servicio de su padre y que le cambiara 

por tres canicas “ojito de cristal”. 

Realmente esa “gomera” era su orgullo. 

Chiche, Nito y Lay se la habían elogiado 

cada vez que la veían y hasta se la pidieron prestada cuando salieron juntos de 

cacería por el monte de Mr. Ross, durante esas largas siestas del verano carlotano. 

¡Nunca tendría otra como esa!

Pasada la emoción del primer momento, se 

dirigió ansioso hasta el lugar donde 

probablemente yacía la torcacita, afín de 

corroborar lo que, como en otras tantas 

ocasiones sucediera cuando daba en el 

blanco, así fueran gorriones, cabecitas 

negras o torcazas; pero no alcanzó a llegar, un agitado piar, casi un lamento, lo 

detuvo a pocos pasos; otra palomita se interpuso mirándolo entre suplicante y 

desafiante, al tiempo que batiendo sus alitas protegía desesperadamente, a riesgo de 

su propia vida, a la compañera 

moribunda.

Cacho sintió como si una piedra 

también a él le hubiera golpeado el 

corazón; todo ese mensaje de amor y 

fidelidad, fue una señal que impactó en 

sus cortos diez años.
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Comprendió de golpe que él no tenía 

derecho de quitarle la vida a un ser 

indefenso y, sin pensarlo más, haciéndose 

el primer juramento de su vida, corrió hasta 

la casa y en el clavo que había tras la 

puerta de la cocina, colgó su honda para 

siempre.
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