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PAISAJES CON GORRIÓN

Carlos de Hita

Es menuda como un soplo 
y tiene el pelo marrón 
y un aire entre tierno y triste, 
como un gorrión. 
Joan Manuel Serrat 

Están por todas partes. Si dejamos de lado a las especies domesticadas, son, quizá, 
nuestros compañeros más antiguos. Es seguro que cuando el primer agricultor del 
Neolítico dejó caer al suelo un grano de trigo, un gorrión común voló hasta ahí para 
recogerlo. Desde entonces, se estableció una alianza para compartir espacio en 
arboledas, plazas, tejados y casi cualquier lugar habitado. Nosotros les proporcionamos 
alimento y ellos, a cambio, nos dan su compañía.

Son tan familiares que llegan a pasar desapercibidos. Pero raro es el lugar donde no se 
escuchen los piídos agudos, tenaces, de algún gordo gorrión. 

El primer paisaje con gorrión es la torre medieval de la iglesia de Aínsa, en el valle del 
Cinca, donde suenan los toques de las ocho de la mañana. Pasamos al interior del 
campanario mientras se apaga la reverberación del último tañido. Aquí aletean las 
palomas bravías; fuera, revoloteando, graznan unas grajillas. Y entre los muros de piedra 
chillan algunos gorriones. Frente a ellos, a través de los vanos de la torre, se extiende el 
amplio valle del Cinca y la panorámica de las cumbres pirenáicas. 

A la misma hora, muy lejos de allí, el sol aún no templa las aguas de la laguna de Titulcia, 
en las vegas del sudeste de Madrid. Un cortado rocoso proyecta su sombra. Escapan los 
patos azulones, entre graznidos y chapoteos. Y desde la espesura de los cañaverales 
trompetean las gallinetas. Es el momento del despertar de los cientos de gorriones que 
han pasado la noche al precario abrigo de unos zarzales. Organizan tal alboroto que 
parece que tienen prisa por decirse todo lo que han callado durante la duermevela. Frente 
a ellos se abre un paisaje de carrizos que encierran la lámina de agua quieta. 

 

Un ejemplar de gorrión común. | Foto: A. Kumiszcza.

Muy distinta es la primera hora de la mañana para los habitantes del Paseo del Prado, en 
la ciudad de Madrid, frente a las verjas del Jardín Botánico. Los gorriones se despiertan 
como malhumorados, seguramente influidos por el estrés que provoca la ciudad. Y quizá 
por eso se pelean entre ellos, sin un motivo aparente salvo la propia convivencia. Su 
paisaje, los pobres, es un murmullo de tráfico que pronto se convertirá en estruendo.

El cuarto paisaje del gorrión es un atardecer plácido sobre un corral de piedra, en la aldea 
de Villarreal de San Carlos, dentro del parque de Monfragüe. Las ovejas y cabras, ya 
recogidas, dormitan tranquilas entre tintineos y balidos. Pero por encima de ellas, entre 
las ramas de un árbol, crepitan los aleteos de cientos de pájaros; los gorriones pían, se 
enzarzan y rompen así la paz del momento. Es su peculiar ritual para irse a dormir. Ante 
ellos, como paisaje, las sombras de la noche. 
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