
                               
 

Una aventura en el Bañado La Estrella 

Hace unos años atrás, en Pozo Molina, una comunidad originaria de Pilaga  en el oeste 

formoseño, vivían dos amigos adolescentes  llamados Gerónimo y Leandro. Su comunidad 

se encuentra a unos kilómetros del Bañado La Estrella. Los nativos aprovechan los 

recursos naturales que les brinda el Bañado para sobrevivir. 

En una noche muy oscura, ambos amigos decidieron ir a mariscar (cazar animales) 

 Para Gerónimo, el miedo no existía en él. En cambio, Leandro nunca había ido por las 

noches y esta sería su primera vez: 

-Leandro: dicen que por las noches es muy peligroso y pierdes el sentido de lo orientación 

si no conoces el lugar con exactitud. 

-Gerónimo: tranquilo culiao, yo he ido desde que tengo 12 años con mi papa, conozco la 

zona del Bañado muy bien. 

-Leandro: no estoy seguro de querer ir, además tenemos que cuidarnos de los cazadores 

furtivos. 

-Gerónimo: está bien, si tienes miedo no vayas, pero nunca te convertirás en un ser valiente 

como yo 

-Leandro: claro que sí y te lo demostrare. Preparemos las cosas para salir 

Llegada la tardecita, los amigos preparan sus rifles, las balas y se alistan para la ocasión.  

Parten de la comunidad rumbo al Bañado y en el camino se encuentran a un tapir a lo que 

Leandro apunta con su rifle:  

-Gerónimo: ni se te ocurra culiao, esos animales están en peligro de extinción  

-Leandro: disculpa compita, es que no distingo bien de noche pensé que era un guazuncho.  

-Gerónimo: recuerda lo que nos enseñaron nuestros ancestros de respetar la naturaleza, así 

ella nos brinde los recursos para sobrevivir. 



                               
 

-Leandro: entonces ¿qué animales podemos cazar? 

-Gerónimo: según la estación del año podemos cazar majan, moro, patos. El resto de los 

animales están en su etapa de crecimiento. 

Continúan con su recorrido a lo que Leandro se detiene:  

-Leandro: compita no sigamos más, ya estamos lejos de casa y será difícil de volver.  

-Gerónimo: no seas miedoso, recuerda que conozco el lugar perfectamente. 

-Leandro: está bien, pero solo unos kilómetros más y si no encontramos los animales en un 

par de horas, nos regresamos. 

Gerónimo: amigo, fíjate bien ese gran árbol de algarrobo, ella nos indicara que debemos ir 

al noreste para llegar a la comunidad. No lo olvides…. 

Se cree que esa planta de algarrobo es la más antigua de todas, y en tiempos remotos ha 

servido de guía para muchos cazadores nativos, por lo que es considerado una  planta 

sagrada. 

Luego, ambos llegan al espejo de agua que indica que han llegado al Bañado. Deciden 

esperar en un paso donde los animales llegan a beber agua. Ambos, en silencio, esperan 

pacientemente. 

 A l cabo de dos horas, siguen sin poder cazar a lo que acuerdan continuar con su itinerario. 

Avanzan y avanzan bordeando el espejo de agua, hasta que pierden su localización. 

Sumado a eso, a Gerónimo le atraviesa una espina en los pies, lo que dificulta su caminar. 

El mismo se detiene y dice: 

-Gerónimo: no recuerdo que haya venido con papa por estos lugares 

-Leandro: (aturdido y nervioso pregunta) eso quiere decir que nos perdimos? 

-Gerónimo: lamentablemente sí, pero recuerda que si nos adentramos más, llegaremos a la 

ruta 28.  



                               
 

-Leandro: está bien, pero eso queda a 50 km de aquí y tú no estás en condiciones de 

caminar tanto. Es más conveniente retornar costeando el bañado hasta encontrar el gran 

algarrobo para orientarnos. 

-Gerónimo: Estoy de acuerdo amigo, pero esta vez te toca a ti ser el guía y el conductor 

hasta llegar a casa. 

En ese momento, Leandro perdió el miedo que tenía inicialmente y como toda persona 

valiente comenzó a orientarse  y buscar la planta de algarrobo. Cuando ya no tenía 

esperanzas de encontrar de tanto caminar y no hallar el árbol, finalmente Leandro 

encuentra la planta. 

-Leandro: encontré la planta de algarrobo amigo. (Exclamó de felicidad) 

-Gerónimo: que bien compita, déjame decirte que en ningún momento estuve perdido ni 

desorientado. Simplemente quería que pierdas el miedo a mariscar de noche y demuestres 

que si eres capaz de conocer los lugares que nuestros ancestros han recorrido por años. 

Protege siempre a esta planta de Algarrobo como a todas las demás plantas que la rodean. 

-Leandro: (muy emocionado) así lo hare mi querido amigo. Y entonces lo de la espina en 

los pies… también fue una excusa? 

Gerónimo: no amigo, y apresúrate que tienes otro trabajo al llegar a la comunidad.(ambos 

sonríen) 

Ya casi al amanecer, los amigos llegan a la comunidad sin haber cazado ningún animal, 

pero Leandro aprendió varias lecciones de Gerónimo: perdió el miedo de ir a mariscar de 

noche, conoció los animales que debía cazar y cuales estaban en peligro de extinción, por 

sobre todo, aprendió a respetar la naturaleza y a valorar los recursos que le brinda su medio 

ambiente para la supervivencia de la comunidad en general. 
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