
En una ocasión, allá por el
año de 1865, le regalaron al Pre-
sidente Tomás Martínez un
gran aguilucho capturado en las
entonces inexploradas selvas
del cerro Musún. A la muerte
de la rapaz el profesor Dio-
clesiano Chávez recuperó la
piel y preparó una artística mon-
tura taxidérmica que agregó a
su colección personal de aves
y mamíferos.

Años después el Presidente
Zelaya compró la colección,
fundó con ella el Museo Na-
cional y puso al frente del mismo
a Don Dioclesiano.

Sesenta años más tarde,
Doña Cristanta, hija del pro-
fesor y heredera de la dirección
del Museo me mostró el espe-
cimen, que resultó ser el Aguila
Crestada, llamada científica-
mente Spizaetus ornatus, ave de
unos 70 cm de estampa, coro-
nada por una cresta negra y
dotada de encorvado pico y
crispadas garras. No sé si la
pieza sobrevivió al terremoto de
1972, como tampoco estoy
cierto si el ave aún vive escon-
dida en la cumbre del Musún,
ahora que los bosques en sus
laderas van siendo talados por
madereros y cooperativas agrí-
colas con sus asesinas moto-
sierras.

Me acordé de este caso al
escribir las monografías depar-
tamentales para al segundo
tomo de la nueva Geografía de
Nicaragua. Se me ocurrió en-
tonces asignar a cada Departa-
mento un ave, en razón de su
interés científico, relación his-
tórica, presencia geográfica o
alusión folklórica, tal como se
acostumbra en otros países don-
de cada región o estado tiene

un alterzoo simbólico que lo
identifica.

Con esta idea, la hermosa
Urraca de Ometepe de larga
cola fue asignada al departa-
mento de Rivas. Para Granada
escogí las Oropéndolas de Las
Isletas; de Masaya los Loros
Verdes del cráter Santiago; en
Carazo los Saltapiñuelas de los
cafetales; en Managua el Sen-
sontle de sus jardines y parques;
en León el Cuclillo Nazareno de
los bosques de Momotombo y
en Chinandega el Chichiltote de
Cosigüina.

Pocos han visto la Perdiz-
faisán de los pinares de Nueva
Segovia, o sé han detenido a ver
los nidos del Güis bien-te-veo
entre los espinosos llanos de
Madriz y visto correr al Alma
de Perro en las mesetas de
Moropotente en Estelí. En esta
época es frecuente escuchar el
tañido del Pájaro Campana, o
Rancho, en las montañas de Ji-
notega y espero que el Agui-
lucho Crestado, que representa
a Matagalpa, todavía exista en
los bosques del Musún y del
cerro Kuskawás.

Me acuerdo del canto del
Guás junto a los ríos de Boaco

antes del invierno y del atra-
yente Sargento de plumaje ne-
gro y rabilla roja, pájaro polí-
gamo que estudiara Thomas
Belt en las minas de Chontales.
No hay nada comparable al
Ave Sol y Luna en las selvas
de Río San Juan, un pequeño
pavo real que despliega sus alas
durante el cortejo sexual. La
Lapa Verde sobrevuela las
copas de los bosques de Punta
Gorda en Zelaya Sur y el Aguila
Arpía, que devora monos, se
refugia en la espesura de las
selvas del río Waspuk en Zelaya
Norte.

El Guardabarranco, la espe-
cie Eumomota superciliosa,
sigue siendo considerada como
el ave nacional, aunque no está
presente en todo el país; aún así
es mejor selección que el ur-
bano sanate negro o el zopilote
fúnebre que abundan por todas
partes.

Ojalá que algún día esta-
blezcamos la Sociedad Ornito-
lógica de Nicaragua, los Bird
Watchers del país, no sólo para
identificar y admirar las 700
especies que existen en nuestro
territorio, sino también para pro-

LAS 17 LAS 17 LAS 17 LAS 17 LAS 17 AAAAAVES DEPVES DEPVES DEPVES DEPVES DEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTALESALESALESALESALES
DE NICARADE NICARADE NICARADE NICARADE NICARAGUGUGUGUGUAAAAA

El Guardabarranco

Pájaro Campana

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 633 • Año 25

tegerlas en sus respectivos
hábitat y obtener interesantes
beneficios aprovechando la
curiosidad de los ecoturistas.
Mientras en Nicaragua todavía
se elogia la puntería del rifle
matapájaros, los ticos y los
beliceños han sabido vender
muy bien el placer de observar
las aves a las legiones de visi-
tantes extranjeros que escudri-
ñan sus bosques con binocu-
lares en mano.


