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Editorial

El Cucarachero, febrero 2022

Nunca estamos solos

E

stamos en un país privilegiado, en donde el canto de los pájaros está presente en todas
partes y el simple hecho de salir a pasear y escuchar sus trinos hace que nuestros días sean
mucho más agradables.

Lo único que necesitamos para comenzar a observar aves es tener buena energía y disposición, si es
posible, adquirir unos binoculares y una guía de campo. Hay aplicaciones que se pueden descargar
gratuitamente al celular –de muy fácil manejo– que nos ayudan a identiﬁcar las aves y sus cantos. Una vez
se identiﬁcan y se aprenden sus nombres, nuestra relación con las aves empieza a cambiar sin remedio.
Nuestra vida se vuelve más rica: cada vez los encuentros con las aves se tornan más emocionantes y la
observación pasa de ser un simple hobby a convertirse en una verdadera pasión.
Las aves representan sencillez, belleza y libertad. El poder observar el colorido de sus plumajes, sus
movimientos y sus cantos hace que nuestra mente reste importancia a nuestros propios problemas, sin
importar lo terribles que puedan ser. Estos seres nos anclan a la majestuosidad del universo y evitan que
estemos perdidos en pensamientos perturbadores.
Junto a esa guacharaca, a ese cucarachero o a ese turpial –esas frágiles y espectaculares criaturas–
podemos sentir que nunca estamos solos, que junto a nosotros hay otros seres en este diminuto punto azul
del universo llamado Tierra que cantan a todo pulmón a pesar de las adversidades del diario vivir.
En estos tiempos de pandemia la humanidad se ha dado cuenta de que nada es más importante que
restablecer nuestra relación con la naturaleza. La conservación de nuestro entorno natural es
fundamental para la vida; eso ya lo sabemos, pero preservarlo constituye también una inversión para
nuestro bienestar. Es muy importante conocer y descubrir mejor la naturaleza que nos rodea: cuanto más
la conozcamos, más la querremos y más velaremos por su conservación.
La naturaleza es de todos. Sin embargo, es importante recordar que es frágil y merece nuestro cuidado.
Por eso, es importante que al visitar los espacios naturales se sigan las normas de conducta respetuosa con
las especies y sus hábitats. En la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) los estaremos esperando para
guiarlos en este maravilloso mundo de las aves.

Rodrigo Gaviria Obregón
Presidente Sociedad Antioqueña de Ornitología

Mi ave favorita
(Aglaiocercus kingii)

Gonzalo Franco Velázquez

A

Mayor de edad, no sé en cuál me montan, ¿tercera? “Cucho” pero con
alma de niño todavía, nacido en Medellín y criado en La Estrella. Mayor
de siete hermanos, casado con Luz Amparo y padre de dos hijos: Andrés,
ingeniero de sistemas, y Alejandra,
médica.
Soy bachiller de
Benedictinos y egresado de EAFIT en ingeniería de sistemas, he
trabajado como analista en Coltabaco por catorce años y jefe de
desarrollo de sistemas y asesor en Votre Passion por ventidós años y
contando.

portar un grano de arena a tan
linda asociación es un honor.
Llevo poco en estas lides y, más
que tener un ave preferida, con
estos párrafos quiero dar un
sentimiento de lo que es ser un
nuevo “pajarero” y además de la SAO.
Soy un hombre ya de 62 años, montañero y
pescador empedernido. Loco y rebelde dicen
algunos, amante de la naturaleza y su entorno
agreste y salvaje, del paisaje, del color, de la
diversidad y sobre todo de los animales. Tuve el
privilegio de vivir la niñez y la adolescencia en
una ﬁnca en La Estrella conviviendo con
animales silvestres y algunos domésticos, en
especial palomas mensajeras.
El primer término asociado a aves un poco
cientíﬁca fue colomboﬁlia y tuve la 1500,
campeona desde Tulcán, Ecuador, pero no es a
esto a lo que quiero referirme. En mis vacaciones
iba a los llanos orientales, al río Muco en San
Pedro de Arimena, a Ayapel y al oriente
antioqueño, donde la diversidad es inimaginable.
Recuerdo innumerables nombres de grandes
aves como chavarríes, el alcaraván llanero, el
martín pescador, los loros, los gavilanes, los
carraos, las garzas y los gabanes.
Colibrí Cola de Cometa/Long-Tailed Sylph/Aglaiocercus kingii
Foto: Juan Bernardo Mejía
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Tángara Capuchidorada/Golden-hooded Tanager/Stilpnia larvata
Foto: Juan Bernardo Mejía

Al lado de las abejas, las orquídeas, los naranjos y
toda una variedad de ﬂores y frutos siempre veía un
pequeño animal colorido, ágil, rápido y gracioso,
denominado de mil formas, entre ellas colibrí,
tominejo, chupaﬂor, zumbador y rumbador. Me
deslumbraban sus colores, su hermosa iridiscencia,
su cambio de matices dependiendo de la luz;
siempre los admiraba pero estaba lejos de conocer
los órdenes, las familias y las especies a las que
pertenecían, términos que hoy se me están
tornando familiares.
Hasta que llegó la pandemia, el encierro, el
teletrabajo. Durante mis pausas activas empecé
desde mi balcón a mirar las aves y luego a darles
comida. Más tarde recordé un excompañero de
colegio –Rodrigo– y me vinculé a la SAO. Desde ese
momento creció en mí una nueva pasión: el
avistamiento de aves. Para mí una pasión tardía,
pero le he puesto todo el empeño y dedicación;
empecé a observar las aves únicamente con los ojos,
luego con los binóculares y ahora quiero subir al
siguiente nivel: la fotografía.

2

Me vi todos los contenidos posibles en YouTube de la
SAO, compré libros y empecé a salir a pajarear, en
especial a El Retiro, a una ﬁnca de familiares donde
tienen unos libaderos de colibríes, los cuales
comparten el nectar con pájaros carpinteros y otras
aves.
Al igual que las mujeres, todas las aves son hermosas.
Depende del punto de vista de cada uno, pero para mí
la más amigable, cercana, dócil y bella ha sido el colibrí
cometa verdiazul o silfo coliverde, de nombre
cientíﬁco Aglaiocercus kingii y llamado Long-tailed
Sylph en inglés. De color verde esmeralda, garganta
azul verdosa y larga cola bifurcada, incluso he logrado
hasta poder acariciarlo cuando me acerco con cuidado
y delicadeza.
Los colibríes me generan expectativa y admiración,
compitiendo con otras muchas especies por las ﬂores
y los libaderos, cada uno con su propia personalidad.
Algunos dominantes con sus distintivos cantos y
reclamos, su ruidoso aleteo, la variedad de picos, la
forma de sus colas, el dimorﬁsmo sexual. Algunos de

ellos permanecen estáticos en el aire, otros vuelan
hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la
izquierda, adelante y atrás; que diversidad en tan
poco espacio.
Sin embargo, siempre sobresale debido a su
enorme cola este hermoso colibrí. Me “casé” hasta
hoy con este, pero no di votos de “hasta que la
muerte nos separe”: cada salida trae su “plumazo”
(lifer), nuevas bellezas, nuevos amores y puede ser
que me divorcie, pero los colibrís siempre estarán
ahí.
Los Apodiformes –aprendí– es un orden que
signiﬁca “sin pies”, en realidad porque no pueden
caminar. Trochilidae es esta familia de pájaros
pequeños y menudos de colores brillantes y ojalá
tuviera a los maestros con sus explicaciones del
origen y signiﬁcado etimológico de las palabras y la
pronunciación que siempre nos hacen reír, porque
no siempre dan con la correcta para completar esta
breve descripción.
Hay muchos matices, tamaños, cantos y colores,
por lo que se hace difícil elegir un ave preferida.

Siempre podrá haber un “plumazo” que nos cambie el
casete. Por ejemplo, en mi viaje a Bahía Solano con la
SAO admiré al rey de los gallinazos, lo pinté, lo
estudié; fue mi ave preferida del viaje. ¿Cuán subjetivo
es nuestro sentir? Cada uno se conecta al entorno con
algo que le gusta, que le llama la atención, con algo que
quiere.
Creo que no me alcanzará la vida para conocer todos
los colibríes. Es sólo un deseo, una gran meta. Empecé
de cero hace muy poco, pero ya he salido con algunos
“duros”. Muy buenos compañeros y maestros; ojalá
sigan acompañándonos y enseñándonos. Con este
ensayo aprovecho para felicitarlos y darles las gracias
por tantos años dedicados a esta labor. Con la SAO
tenemos que hacer algo nosotros los que apenas
empezamos, para seguir creciendo unidos cada día
más y más.
Este cuasijubilado tiene intenciones de marcar y
conocer más pájaros cada nuevo día en la lista. Eso sí:
creo que nunca alcanzaré a nuestro compañero y
urólogo el Dr. Julio Ferrer en cantidad y diversidad. Un
saludo especial para él.

Rey de los Gallinazos/King Vulture/Sarcoramphus papa
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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En cada salida de campo intento tener un nuevo
“plumazo” de un colibrí o de cualquiera de las casi
dos mil aves que tenemos en Colombia, uno más
para mi lista. Adicional a estas salidas está la parte
humana. Cada nuevo compañero, cada nueva
amistad, sus historias, sus anécdotas, el compartir
todo y la camaradería que se vive durante las salidas
hacen que la observación de aves se convierta en un
ambiente muy agradable. Estoy feliz de ser parte de
esto; gozo con cada grito de júbilo al lograr
observar un ave o de tristeza por no estar en el
momento y sitio adecuado.
Espero poder pegarme a las próximas
programaciones de la SAO, ya llevo alrededor de
ciento ochenta especies marcadas. No sé si habrá
algunas mal catalogadas, pero siempre tengo a
mano mis guías de campo y también cuento con el
chat de la SAO, otra verdadera joya de la corona.
¡Qué compañerismo y profundidad a todo lo que se
expresa ahí!

En mi próximo viaje anual de pesca al río Bita, en los
llanos orientales, entran dos nuevos implementos a
mi equipo de pesca a mosca: los binóculos y la
cámara. Vamos a ver cómo distribuyo el tiempo y qué
método encontraré para escoger entre estas dos
pasiones.
Todos los días me levanto y pienso en las aves, en la
lista de mercado para mi nueva familia (“el encargo”,
como dice mi esposa). La variedad de granos y frutas
es extenso para atender los comederos y libaderos.
Nunca lavé loza, pero ahora, con los pájaros, fuera de
lavarlos y hervirlos tengo que desinfectarlos,
prepararlos, sacarlos al amanecer, guardarlos en la
noche y hasta aguantar la cantaleta de tanto desorden
de la “grúa” (Luza, mi esposa).
Pero eso es una pasión y esa es hoy la observación y
avistamiento de aves. Socios SAO: ¡son lo mejor!
¡Felicidades!

Hormiguero Collarejo/Spotted Antbird/Hylophylax naevioides
Foto: Carlos Iván Restrepo
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Pájaros e historia:

Tres mujeres naturalistas y pajareras
Óscar Ruiz
Magíster en humanidades y profesor universitario. Dirige la editorial
Iguana soñadora en Urabá. Escribe cuento, poesía y libros sobre
naturaleza para público infantil. Es un pajarero irremediable.

G

La intensa lucha por un lugar más
equitativo de la mujer frente al
hombre en la historia de la
humanidad se ha dado en todos los
frentes. Entre los naturalistas no ha
habido excepción.

Gracias al libro mencionado sabemos que en este viaje
a África Mary Kingsley estaba sobre sus treinta años,
era soltera, cuidadosa y segura de sí misma, con un
ingreso independiente. Desafortunadamente, “en el
año 1900 y tras alistarse como enfermera en la Segunda
Guerra de los Bóer, Mary Kignsley falleció de una ﬁebre

El libro Cazadores de especies, de Richard Conniff,
nos regala un capítulo titulado La bendición de una
buena falda. En él aborda el caso de la inglesa Mary
Henrietta Kingsley, exploradora, naturalista y viajera
que, tras la muerte de su padre en 1892, decide viajar
al África, donde participó en diferentes expediciones
para dar cuenta de sus habitantes, sus prácticas
culturales y la ﬂora y fauna de su entorno.
Dice Richard Conniff de esta intrépida mujer que, en
1895, a eso de las 5:00 p.m., y cuando se había
adelantado para ver más entre el bosque, vio un
montón de maleza. Entonces “siguió adelante y cayó
en el fondo de un hoyo de 4,5 metros de profundidad
revestido con estacas aﬁladas”. Según ella, se salvó
gracias a que, por ser mujer, usaba falda. Solo le
quedaron moretones.
Este autor menciona algunas razones por las que las
mujeres quedaban fuera del cerrado mundo de los
naturalistas. Una de ellas es que la ciencia era un
asunto de hombres, así como el estudio de los
naturalistas era un lugar reservado para ellos.
También se consideraba que vestían ropa imposible
o se tenían ideas exageradas sobre su fragilidad. En
el mejor de los casos se le reservaba un espacio
exclusivo a las que tuvieran inclinaciones artísticas
para servir a sus esposos naturalistas como
ilustradoras.
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Mary Henrietta Kingsley
Foto: Wikimedia Commons

tifoidea en la ciudad sudafricana de Simon’s Town”.
Uno de sus libros, de un gran éxito en Europa, se
llama Cautiva de África: Las peripecias de una
viajera intrépida. Su editor, al leerlo, le dijo que eso
solo lo podía escribir un hombre. Al ﬁnal, ella le
dice en una carta: “al público general no debe
importarle que sea yo siempre y cuando diga la
verdad tan bien como pueda”. Semejante lección les
daba esta pionera a los machistas de su tiempo.
Hay otro caso muy atractivo, aunque más cercano
en el tiempo. Se trata de La ornitóloga Phoebe
Snetsinger (1931-1999).
Veamos dos particularidades de esta ornitóloga: fue
la primera en registrar casi 8.400 especies en su
vida, más que cualquier otro pajarero en la historia.

Ahora le damos el turno a una ornitóloga recién
descubierta para Colombia por un grupo de
ornitólogas jóvenes que viene contando esta historia:
se trata de Elizabeth Kerr. Esta osada mujer viajó por
el Tolima y el Chocó recolectando aves y mamíferos
entre 1907 y 1912.
De acuerdo con Juliana Soto, bióloga investigadora
del Instituto Humboldt e ICN y coordinadora de las
expediciones en campo de Alas, cantos y colores,
Elizabeth recolectó 663 especímenes de aves y 70 de
mamíferos en algunas zonas de Colombia. Frank
Chapman, quien lideró la primera expedición de
ornitología en Colombia entre 1911 y 1916, describió y
nombró un ave, el tinamú del Chocó, en honor a su
colectora, Elizabeth Kerr: Crypturellus kerriae (ver
ﬁgura).

Foto:

https://choco7dias.com/en-peligro-de-extincion-el-tinamu-del-choco/

Phoebe Snetsinger

Foto: https://mujeresconciencia.com/2016/06/09/phoebe-snetsinger-ornitologa/

Comenzó este viaje a los cincuenta años, cuando le
diagnosticaron un cáncer terminal y su médico le dio
un año más de vida. Ella entonces se dedicó a lo que
tanto había querido: ver pájaros. Y he aquí el
misterio: duró dieciocho años más. Solo la detuvo un
accidente que acabó con su vida y su conteo de
pájaros por el mundo. La fortuna que le dejó su padre
le permitió iniciar estos viajes, comenzando en
Alaska. Como lo dice una página en Internet: “en
2003 se publicaron sus memorias Birding on
Borrowed Time, en las que habla de su enfermedad y
su pasión por las aves”.
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Esta mujer, pionera en Colombia como pajarera,
ornitóloga y viajera, fue contratada por el Museo
Natural de Nueva York. Además de ser reconocida
como la colectora extranjera de más especies en el
Tolima, también recorrió zonas habitadas por
indígenas tan agrestes como el Baudó, a donde viajó
por los ríos San Jorge, Sinú y Salaquí.

Dicen las ornitólogas investigadoras que ella
“escribió que la zona estaba llena de mosquitos y
que con razón ningún otro colector la había
visitado. Decía que era difícil conseguir hombres
ﬁables que la acompañaran a las localidades de
interés; incluso en alguna ocasión, un grupo de
indígenas que la acompañaba al Salaquí, la dejó en
la orilla del río a mitad de camino, en donde
permaneció sola durante 20 días hasta que
encontró a unos barqueros”.

Las ornitólogas, que han presentado a Kerr como un
reciente descubrimiento para la historia de la
ornitología colombiana, la imaginaban de falda en sus
expediciones. Sin embargo, “gracias a unos escritos
de Chapman que informaban sobre un artículo
biográﬁco y fotografía suyo en una revista de
Pensilvania, conﬁrmamos con la propia narración de
Kerr que vestía unos pantalones bombachos y una
larga chaqueta llena de bolsillos, así como un
sombrero para protegerse de la lluvia”.
Hoy podemos ver el empoderamiento de la mujer,
que no solo sale con su equipo de pajareo, sino que se
equipara al hombre desde su talento y lo sobrepasa
en sensibilidad. El pajareo no tiene ya distingos de
raza o género. Simplemente, juntos, podemos salir a
pajarear y a amar a los pájaros.

Mery Gaviria es un ejemplo para las nuevas generaciones.
Con sus 84 años continúa acompañándolos en las salidas de la SAO
sin perder su entusiasmo y alegría.
Foto: Sergio Buitrago
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Pronunciación de algunos
nombres cientíﬁcos –LX
Alejandro Bayer
Abogado de la Universidad de Caldas, doctor en ﬁlosofía por la
Universidad de Navarra, profesor, autor de ensayos y traductor.
Observador de aves desde hace trece años. Aﬁcionado a la pronunciación
del latín y de los nombres cientíﬁcos.

Halcón reidor – Guacó

Nombre vulgar: Halcón reidor – Guacó
Nombre cientíﬁco: Herpetotheres cachinnans
Pronunciación: ‘herpetotéres caquínnans’
Explicación: La presencia adyacente de la ‘h’ no
altera el sonido de la ‘t’. El sonido propio de la unión
‘ch’ es el de la ‘k’. Ambas palabras son graves: la
primera porque su penúltima sílaba, terminada en
vocal abierta, es larga, es decir, lleva el acento; la
segunda porque su penúltima sílaba, aunque
terminada en vocal cerrada, por estar seguida de dos
consonantes es también larga y, por tanto,
“acreedora” del acento fonético.
Foto: Geovanny Algecira

Heliángelus amatista
Nombre vulgar: Heliángelus amatista
Nombre cientíﬁco: Heliangelus amethysticollis
Pronunciación: ‘elianyélus ametisticóllis’
Explicación: La ‘h’ es muda, aun unida a la ‘t’. La
unión ‘ge’ y ‘gi’ cambia su sonido nuestro habitual al
de la ‘y’ consonante. La doble ‘l’ suena como la ‘l’ sola.
Ambas palabras son graves por cuanto sus
respectivas penúltimas sílabas son largas: ambas
terminan en vocal abierta.
Foto: Geovanny Algecira
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Perico ojiblanco
Nombre vulgar: Perico ojiblanco
Nombre cientíﬁco: Psittacara leucophthalmus
Pronunciación: ‘psitacára leucoftálmus’
Explicación: En latín se pronunciaba todo lo escrito;
de allí que ‘ps’ deba pronunciarse como se hace en la
voz “psicología”, por ejemplo. La doble ‘t’ puede
pronunciarse intensiﬁcándola, pero no es esencial
para la signiﬁcación. La unión ‘ph’ es el signo
anterior a nuestra ‘f’, y la ‘th’ se pronuncia como la ‘t’
pues la ‘h’ es muda. Ambas palabras son graves pues
las respectivas penúltimas sílabas son largas: una por
terminar en vocal abierta, la otra por hacerlo en
consonante.

Foto: Santiago Pérez

Atlapetes pizarra
Nombre vulgar: Atlapetes pizarra
Nombre cientíﬁco: Atlapetes schistaceus
Pronunciación: ‘‘atlapétes squistácheus’
Explicación: La unión ‘ch’ tiene sonido de k. La ‘ce’
debe pronunciarse, como en el caso de la ‘ci’, de
modo diverso a como pronunciamos ‘ca’, ‘co’ y ‘cu’
(origen de la diferencia en el español). La primera
palabra es grave por cuanto su penúltima sílaba es
larga: termina en vocal abierta. La segunda, en
cambio y a pesar de su semejanza, es esdrújula: esa
vocal abierta en la que termina la penúltima se cierra
por su unión con la vocal que la sigue; por eso esa
sílaba es breve y no lleva el acento.

Foto: Ramiro Ramírez
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Mi primera salida con la SAO:
Lecciones aprendidas
Julio Ferrer
Médico especialista en urología.
Vinculado a la SAO en el 2021 durante la pandemia y pajarero muy novato.
Amante de todo tipo de pájaros.

S

oy un pajarero de pandemia. Después de todo, algo tan malo como el COVID tenía que traer
alguna cosa buena. El encierro obligado de principios de 2020 me hizo notar cosas que antes no
miraba. Pude pasar más tiempo con Mónica –mi esposa– y mis hijos y hablar sobre cosas de las
que no hablábamos antes. Leí libros que tenía engavetados hace tiempo y empecé a distinguir
algunas plantas a las que no les había puesto atención nunca, aunque siempre hubieran estado
ahí.

El Almejal
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Un día, caminando alrededor de mi casa mientras
disfrutaba de un momento al aire libre, noté que la
cantidad de pájaros que llegaban era bastante
mayor de lo que recordaba. Finalmente, tuve que
reconocer que no sabía si en realidad en ese
momento eran tan numerosos o si simplemente
hasta ahora les prestaba atención. Empecé a poner
cebaderos con plátanos y a mirar con más detalle.
Noté muchas especies distintas, pero todas
desconocidas. Para mí todos eran pájaros: como si
fueran una sola especie. Sin embargo, el paso de los
días y la aﬂuencia en los cebaderos me hizo notar las
diferencias entre ellos, así que le pedí ayuda a
Caloche Restrepo –viejo compañero de colegio que
ya hacía sus primeros pinitos con la observación de
aves y a quien no se debe confundir con Carlos Iván
Restrepo–, quien me los empezó a identiﬁcar y me
enseñó a usar a Merlin, la aplicación gratuita para
celulares. Luego me vinculó al chat de amigos de la
SAO. De ahí en adelante se vinieron como en
cascada los binoculares, la guía de Ayerbe, la de
McMullan, las primeras pajareadas con otros
amigos que tampoco habían pajareado nunca, mi
primera camarita y, ﬁnalmente, los deseos de una
pajareada de verdad.
Por ﬁn, luego de acumular muchas ganas, llegó la
oportunidad. La SAO invitó a su primera salida
después de la aparición del COVID, así que
convencí a Mónica para que me acompañara
(aunque me costó un poco de esfuerzo) y nos fuimos
para la salida de ﬁnales de octubre a Bahía Solano.
Me preparé como todo primíparo que se respete:
compré ropita nueva en Decathlon y seguí lo mejor
que pude las instrucciones que Rodrigo Gaviria
puso por ahí en el chat. Llevé botas de caucho altas
cuidadosamente empacadas en el fondo de la
maleta, gorras, antisolar, repelente y todo lo demás.
Al bajar del avión pude reconocer a Carlos Iván
Restrepo, a quien no conocía personalmente, pero
se me había vuelto muy familiar con su “Minuto de
las aves”. Conversaba tranquilamente con otro
personaje con aspecto vagamente familiar mientras
esperaba los morrales, así que me acerqué y me
presenté. Para mi sorpresa, ambos me
referenciaron. Primero, Carlos Iván me dijo que
Rodrigo Gaviria sabía que venía y le había
encargado que me diera las primeras indicaciones.
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Afectuosamente me dio la bienvenida a la sociedad
pajarera y me presentó al otro personaje: José Luis
Panesso. De inmediato me acordé de sus tremendas
fotos, reportadas por El Tesoro, y le di la mano.
–¿Vos no te acordás de mí? Vos sos ignaciano,
¿cierto? –me preguntó.
Entonces lo recordé y le contesté con otra pregunta:
–Ahhhh… ¿vos sos de los Panesso del colegio?
Ustedes eran como mil, ¿cierto?
Se rio y me conﬁrmó. Me parecía increíble. Llegar a
un grupo de gente nueva y estar ya referenciado por
alguien que no me conocía y reencontrarme con
alguien a quien no veía hace más de cuarenta años
era empezar con el pie derecho. Me sentí de
inmediato cómodo. Se nos unió Gonzalo Franco, otro
pajarero de pandemia. Les presenté a Mónica y nos
subimos en el destartalado pickup disfrazado de
chiva que nos conduciría al hotel y empezamos a
conversar como viejos amigos. Me llamó mucho la
atención el equipaje de Panesso. Tenía un morral de
buen tamaño, pero tenía sus botas de caucho por
fuera, adheridas al equipaje con plástico
transparente como el que usan en los aeropuertos
para envolver las maletas y evitar que le metan
drogas a uno.
«Extraño» –pensé–. «Creo que le hubieran cabido
dentro del morral».
De inmediato tuvimos que bajarnos a empujar el
pickup para que prendiera y de un brinco nos
volvimos a subir en él para ir en dirección a El Valle.
No habían pasado diez minutos de camino y ya Carlos
Iván nos señalaba pájaros y pájaros, dando con toda
naturalidad sus nombres cientíﬁcos y comunes que
eran nuevos para mí. Lifers, dirían los pajareros. Un
poco más adelante hizo parar el transporte.
Pasábamos frente a un largo y profundo potrero, muy
plano, y al fondo había unas aves posándose en unos
árboles. Estaban bastante lejos como para detallarlas
bien, pero se veían de un colorido interesante. Nos
bajamos del lujoso vehículo y nos acercamos al
potrero con la esperanza de ver más de cerca las aves.
Panesso se quedó atrás analizando el potrero

mientras Gonzalo, Carlos Iván y yo nos
adentrábamos cámara en mano en la pradera. A
pocos metros empecé a ver que el terreno se hacía
cenagoso y miré a los lados y atrás para ver si había
un camino seco para avanzar y alcancé a ver a
Panesso desenvolviendo sus botas y cambiándose
las de trekking por las de caucho.
Me quedé donde pude y estiré al máximo mi zoom
de principiante para tomar unas pésimas fotos de
las aves mientras mis zapatos se empezaban a
llenar de agua. Cuando me volví para regresar al
transporte –sintiendo cómo mis medias escurrían
agua y pantano con cada paso– me encontré con
Panesso, que venía muy orondo con sus botas de
caucho de caña alta, caminando como una reina de
belleza por el pantano. Avanzó tranquilamente
unos cincuenta metros más y sacó su cámara, con
un zoom gigantesco, y empezó a tomarle fotos a los
animales con toda tranquilidad. Sobra decir que sus
fotos salieron de “categoría Memo Gómez”, y sus
medias seguían secas. Yo, en cambio, me consolaba
sabiendo que las fotos al menos servían de registro.
Al ﬁn y al cabo, esas aves fueron lifers para mí.
Todavía me encontraba rojo de la envidia con la
nariz en la pantalla de la cámara de Panesso y, como
para colmar la humillación, se me acercó
sigilosamente Carlos Iván y con voz seria y el ceño
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fruncido me indicó:
–Cuidado contás en el hotel qué pájaros fueron
estos… porque nos van a gozar todo lo que puedan.
–Tienes mi palabra de que guardaré el secreto hasta
la muerte, Carlos Iván.
Hasta aquí, puedo resaltar dos lecciones:
LECCIÓN # 1. Por raro que parezca, siempre ten todo
a la mano cuando salgas a pajarear. Uno nunca sabe
cuándo puede necesitar las cosas.
LECCIÓN # 2. (Tengo que confesar que en ese
momento todavía tenía algunas dudas de ella). No le
des papaya a los pajareros. Te van a gozar.
Después de una o dos paradas técnicas más llegamos
al hotel. Desde la playa no se veía gran cosa. Uno de
inmediato reparaba en la gran entrada de madera y
bambú, con un hermoso techo alto sostenido en su
base por dos estructuras parecidas a pequeñas
cabañas, donde aparecía el letrero “El Almejal”.
Detrás de la agradable estructura uno veía vegetación
y algunos techos separados que se alejaban en
dirección al pie de la montaña que miraba al mar. Nos
bajamos del transporte y llegamos a la gran entrada.
La cabaña a mano izquierda del techo era el bar y la

Julio Ferrer
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

de la derecha una pequeña tienda con souvenirs y
una oﬁcina que fungía como recepción. Entre las
dos pequeñas dependencias había un deck de
madera con unas mesas donde nos esperaba César
Isaza, el administrador del Hotel El Almejal, con
una sonrisa en la cara y las llaves de los cuartos en la
mano. Nos distribuyó en las habitaciones , nos
entregó unos souvenirs y nos citó a almorzar en el
comedor. Las habitaciones eran pequeñas cabaña
de madera, muy acordes con el entorno. Estaban
levantadas sobre columnas de troncos a modo de
palaﬁtos que elevan el piso unos setenta
centímetros del suelo. Todas ellas están repartidas
a los lados de un camino bordeado por una
corriente de agua limpia proveniente de la
montaña.
Rápidamente dejamos los morrales en la cabaña y
caminamos hacia el comedor. Ya las tripas
empezaban a gruñir cuando llegamos al salón. Era
otro gran deck de madera con el techo alto. Estaba
abierto por tres de sus cuatro costados y gozaba de
una amplia vista al mar y la vegetación. Del lado de
la montaña cubierta de selva se encontraba la única
pared de madera que lo separaba de una gran
cocina y de un baño. Todo el salón estaba bien
barnizado, limpio y ocupado con mesas
cuidadosamente dispuestas y servidas.
A pesar de que eran casi las dos de la tarde, sentí el
lugar fresco y cómodo por la constante brisa que se
llevaba la humedad y el calor hacia la manigua. Tan
pronto me quité mis botas y medias entrapadas y
empecé a caminar descalzo por el comedor, me
encontré frente a mis ojos con una prominente
barriga que me cerraba el paso. Levanté mis ojos y
me encontré con la cara sonriente de Rodrigo
Gaviria.
«¿Será que me reconoció?» –me pregunté–, pero no
pude dudarlo más porque de inmediato repuso:
–¡Qué gusto tenerte con nosotros, Julio!
Me emocionó que me reconociera. Uno envejece y
cree que los años no pasan, pero a pesar de que
todavía siente que sigue siendo el mismo y las
energías siguen siendo casi tantas como hace tres o
cuatro décadas, las canas y las arrugas le cambian el

Julio Ferrer con Rodrigo Gaviria
Foto: Juan Bernardo Mejía

aspecto al tipo que mira desde el otro lado del espejo.
Feliz con el encuentro le estiré mi mano mientras le
decía:
–¡Qué gustazo hombre Rodri!
Rodrigo miró primero mi mano extendida y luego
directo a mis ojos mientras respondía:
–¿Cuál mano hombre? ¡Dame un abrazo!
Riendo, extendí mis brazos mientras él se agachaba y
me apretaba con un abrazo de muchos años. Es
curioso como uno en fracciones de segundo piensa
tantas cosas. Recordé las épocas de universidad,

cuando pasábamos ronda en los pabellones de
enfermos o cuando trasnochábamos en urgencias
suturando borrachos, atendiendo partos o
repartiéndonos el uno un infartado mientras el
otro le enderezaba los huesos a algún accidentado
en moto. Y claro, los descansos en los cafetines de
cirugía cuando mamábamos gallo con todo y nos
esforzábamos en joder lo más que se pudiera al
otro. Después, cada quien tomó su camino y muy
poco nos volvimos a ver, pero en ese corto instante
era como si ese largo paréntesis de tiempo se
hubiera borrado.

las gafas. No podía respirar, pero no me importaba
mucho. Cuando por ﬁn pude tomar una bocanada de
aire fresco de mar y selva, Rodrigo me invitó a
sentarme a su lado en un costado del comedor para
conversar y desatrasarnos de todos estos años. La
mesa estaba justo al lado de la baranda del comedor.
Un poco más allá había un cebadero donde
desﬁlaban montones de aves nuevas para mí: el
bellísimo Cyanerpes cyaneus –emblema del hotel–, el
impresionante Cyanocorax affinis, el magníﬁco
Ramphocelus dimidiatus con su pico brillantísimo, el
Saltator maximus y un montón más.

Regresé de mis pensamientos porque la barriga de
Rodrigo se me metía en la cara como un airbag y me
tapaba la nariz y la boca, mientras el botón de su
camisa, que en un esfuerzo heroico le sostenía la
tela por delante del ombligo, me rayaba el lente de

Nos interrumpió con toda educación uno de los
empleados del hotel para avisarnos que el almuerzo
estaba servido. Se me acabaron los recuerdos y corrí
con Mónica a la mesa para atender las terrenales
demandas de mi estómago. Los recién llegados nos

Mielero Patirrojo/Red-legged Honeycreeper/Cyanerpes cyaneus
Foto: Carlos Iván Restrepo
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sentamos juntos y dimos buena cuenta del exquisito
menú que nos sirvieron. Rodrigo nos acompañó y
habló solo todo el rato porque los demás teníamos
muy ocupada la boca con la comida como para
responder. Después del postre nos sentamos nueve
o diez personas de nuevo a pajarear al borde de la
baranda del comedor. Pasamos un buen rato entre
risas de historias antiguas, nombres de pájaros e
instrucciones sobre cómo manejar los botones de
mi cámara o sobre cómo ampliar y reducir la foto,
que como siempre Carlos Iván me explicó.
Resalto en este punto otras dos lecciones:
LECCIÓN # 3. Pajarear no es solamente mirar
pájaros. Compartir con los nuevos o los viejos
amigos es un inmenso placer que viene incluido en
el paquete.
LECCIÓN # 4. Pajarear no es suﬁciente ejercicio. La
barriga del presidente de la SAO lo puede certiﬁcar.
A eso de las cuatro de la tarde, cuando el sol
empezaba a desfallecer un poco, Mónica se dirigió
al cuarto a echarse un sueñito y Rodrigo nos
propuso subir por el sendero ecológico del hotel
hacia la montaña para pajarear por allá un rato. Se
nos unió Julián Parra, uno de los guías y un grupo
de siete u ocho personas más. Ascendimos
lentamente por el empinado sendero que avanza
por la cuesta de la montaña. Llegamos hasta un
pequeño plano donde, rodeadas por inmensos
árboles, se encuentran las dos cabañas con la mejor
vista del hotel. Hacia los lados se extendía la
intrincada selva, hacia atrás continuaba la montaña
con su interminable maraña de verdes y hacia abajo
veíamos el dosel del bosque que habíamos acabado
de subir y que bajaba hasta las cabañas. Un poco
más allá se veían las playas salpicadas de rocas y el
mar que brillaba con el sol.
Nos detuvimos al llegar a la pequeña meseta
mientras Julián miraba hacia la exuberante
arboleda. Los cantos de montones de pájaros le
indicaban las diferentes especies y luego nos los
señalaba, muchos de ellos escondidos entre la
maraña de hojas, troncos y bejucos del lugar. Vi
muchos de ellos, pero tomé pocas fotos porque a
veces eran demasiado rápidos y otras veces se
metían entre el follaje y no permitían que uno
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sacara una foto ni para el registro. Todos mirábamos
en diferentes direcciones y enfocábamos las cámaras
y los binóculos por todas partes en completa
anarquía porque había aves por donde fuera, hasta
que alguien señaló una bella pájara que se asoleaba
en bikini abajo en la playa. Ese fue el único momento
en que vi todas las cámaras con el zoom desplegado
al máximo y todos los binóculos portados por
pajareros de sexo masculino enfocados hacia un solo
punto y disparando como locos hacia el voluptuoso
espécimen como si fuera un ejército perfectamente
organizado.
Al ﬁnal de la tarde, cuando comenzábamos a bajar de
nuevo hacia el comedor, estaba impresionado con la
cantidad de aves que había visto en aquella tarde.
–¡Hoy he visto más lifers que en ocho meses! –le
comenté a Rodrigo.
–Plumazos –me corrigió.
–¿Qué qué? –Pregunté.
–Plumazos. Es el término nuevo que queremos
acuñar. Lifer es un anglicismo y queremos cambiarlo
por una palabra más nuestra –me explicó.
Asentí obedientemente. El jefe es el jefe. ¡Mucho
plumazo en un solo día!
Este es el momento para otras dos lecciones:
LECCIÓN # 5. Si uno escoge bien el lugar, puede no
ser tan necesario caminar mucho para ver muchas
aves.
LECCIÓN # 6. Hay viejas (especies) que nos siguen
llamando la atención siempre que las vemos y no nos
cansamos de admirar.
Después de descansar un rato en la habitación y con
una buena ducha encima, volvimos a comer. Luego
de la excelente cena, Rodrigo nos empezó a dar las
instrucciones para el día siguiente. Dado que éramos
casi veinte personas, nos dividiríamos en dos grupos,
cada uno con un guía. Los fotógrafos –que siempre
entran en tropel por hacerse de primeros– irían
adelante y los demás atrás. A continuación, pidió a
los fotógrafos que alzaran la mano para contarlos y
armar el grupo. Rápidamente pensé que yo quería
estar adelante y, dado que tenía una cámara (aunque
no tuviera idea de cómo manejarla), decidí de
inmediato graduarme de fotógrafo. Puse mi más
convincente cara de doctor y alcé el brazo con
resolución. Rodrigo empezó a contar las manos

Dacnis Negriazul/Scarlet-thighed Dacnis/Dacnis venusta
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

elevadas y cuando me vio levantando la mía se
detuvo, suspiró profundo, hizo un silencio
dramático y dijo:
–Julio, si vos sos fotógrafo, yo soy superman.
El resto de la noche me permitió aprender las
siguientes dos lecciones:
LECCIÓN # 7. No trates de cañarle a quien te
conoce. No importa si hace mucho que no lo ves.
LECCIÓN # 8. No dudes de la lección # 2. Esa duda
se paga con sangre.
A la mañana siguiente abrí el ojo como un
relámpago a las 4:30 a. m. No hizo falta el
despertador que había dejado programado para un
poco más tarde porque la expectativa de mi primera
pajareada oﬁcial con la SAO se encargó de
programar mi reloj biológico sin que yo lo notara.
En medio de la noche que todavía no se había
acabado agarré la toalla, me bañé, me lavé los
dientes, me vestí con la ropa que había dejado
cuidadosamente separada desde la noche anterior y
empecé a buscar mi pastilla para la presión. La
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busqué en mi maleta, en el baño, en la maleta de
Mónica y nada. No la pude encontrar. Hice todo con
mucho sigilo para no despertar a Mónica y al ﬁnal me
resigné a no tomarla. Si no la dejé en Medellín, me la
tomo por la tarde, pensé. Tomé el morral que
también había dejado cuidadosamente preparado y
me fui al comedor. Llegué temprano y pude disfrutar
el primer tinto del día con calma mientras iba
saludando a todos los que iban llegando. Comimos
unos sándwiches que nos dieron como desayuno y
comenzamos a desﬁlar a la recepción para estar muy
cumplidos antes de las 6 a. m., hora a la que
deberíamos estar subidos en los transportes. El
segundo y el tercer tinto, un bello amanecer y unas
cuantas conversaciones con los demás pajareros
amenizaron la espera de una hora o más que pasó
hasta que llegaron el trajinado pickup disfrazado de
chiva y otro carrito desvencijado a recogernos.
–¿No era pues a las 7 de la mañana? –Preguntó el
conductor de la chiva mientras bostezaba un huracán
etílico que la brisa de la mañana no pudo disimular.
A Dios gracias no hubo otro accidente diferente al
desgarro del pantalón que orgullosamente me estaba
estrenando cuando al bajar de la chiva se me enredó

en una lata salida de la carrocería. Nos dejaron en
un pequeño caserío en la rivera de un río desde
donde caminamos atravesando un puente colgante
con piso de tablas que en muchos tramos estaban
podridas. Por los lados del puente y por los huecos
del piso vimos garzas, loras, gavilanes, gallinazos y
martines pescadores que pasaban del estuario al
bosque y viceversa. El sol iluminaba a fondo, como
invitando a tomar fotos, pero el bamboleo del
puente bajo nuestros pies nos obligó a pasar al otro
lado para poder sacar alguna imagen aceptable.

Rasputín y que traía ensamblado con su gran
cámara, un ﬂash gigante y el infaltable trípode.

La teoría de los dos grupos duró un poco menos que
la longitud del puente. Al llegar al otro lado, todos
conformábamos un solo grupo que se arremolinaba
al lado de Balmes, el guía local, y que por tramos se
partía porque alguien se atrasaba o se adelantaba
mirando o queriendo ver algún pájaro por ahí. El
camino que seguíamos era la vía terrestre para
llegar a la ensenada de Utría. Estaba ﬂanqueado en
algunos tramos por bosque y en otros por potreros
abiertos en la selva por el implacable mercado
maderero que no tiene compasión por los inﬁnitos
tonos verdes de la selva que van cambiando de
manera sorprendente a medida que luz del sol
cambia, ni se entera de los miles de sonidos que
produce el bosque, ni le interesa la inmensa
variedad de especies vegetales y animales que
aniquila con cada galón de gasolina que gasta en las
motosierras.

Había dos o tres personas más que cargaban con un
monopié que se veía bastante menos encartador
que los trípodes y que sumado a que llevaban
cámaras más pequeñas y lentes discretos, parecían
caminar sin tanto esfuerzo. Todavía no me quedaba
tan clara la utilidad de cargar con esos aparatos.
Hasta que apareció el colibrí. Carlos Iván se detuvo
de pronto dejando que el grupo continuara, clavó su
monopié en el piso y se quedó inmóvil mirando al
borde del camino. Camila Vásquez y yo nos dimos
cuenta y curiosos nos acercamos a su lado a
preguntarle qué había visto. Nos señaló una ﬂor roja
al frente y nos dijo que un colibrí acababa de libar
allí mismo y se disponía a esperar a que volviera
porque ellos regresaban cada diez o doce minutos al
mismo punto para libar de nuevo. Camila y yo nos
quedamos acompañándolo esperando el regreso del
colibrí. Dos o tres minutos después, Carlos Iván me
miró y me preguntó qué estaba haciendo yo ahí
parado y quieto.
–Pues esperar al colibrí –respondí.
–¡No seás pendejo! –me dijo.
–Tenés que estar pilas con la cámara lista porque el
colibrí viene, liba un segundo y se va y si no estás
listo no da tiempo de tomar la foto.

Aún así, la opulencia del bosque sobreviviente nos
recompensó con trogones, oropéndolas, varios
tipos
de
migratorios, loras,
guacamayas,
atrapamoscas, rapaces, tángaras y un raro
trepatroncos que fue plumazo aún para varios de
los pajareros más veteranos. El sendero, contrario a
lo que imaginé, era relativamente fresco por la
sombra y la frescura que emanaban del bosque.
Solamente vi sudar a Rodrigo y a Juan B. Mejía que
cargaban con sus gigantescos trípodes al hombro.
Juan B., algo encorvado y con su cara roja por el
esfuerzo, usaba un poncho al mejor estilo de
Tiroﬁjo que le servía para espantar los moscos,
secarse las gotas de sudor que le corrían por la
frente, la punta de la nariz y el cuello y supongo que
para suavizar un poquito el callo que debía tener en
el cuello como consecuencia de cargar una cámara
con un zoom que parecía competir con el falo de
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Resoplaba entre chiste y chiste y tomaba fotos
impecables. Sabía que no lo conocía de antes, pero
lo miraba y lo miraba porque me recordaba a
alguien que no lograba identiﬁcar. De repente, en
un estallido de iluminación, me di cuenta de que la
falta de la barba y la corona de espinas me
despistaron por un rato, pero era la encarnación
criolla y viva de Cristo en el viacrucis.

Entonces prendí la cámara, la enfoqué en la ﬂor
como me indicó Carlos Iván y me dispuse a esperar
con la cámara frente a mis ojos. Pasaron cinco
minutos y el animal no volvía. A los diez minutos mis
triceps temblaban sin poder controlarlos y me
dolían y el famoso colibrí nada que volvía. Yo miraba
a Carlos Iván y él seguía muy tranquilo con su
cámara apoyada en el monopié sin hacer esfuerzo,
sin dolor en los brazos ni tembleque alguno. A los
quince minutos yo seguía como un pendejo con la
cámara levantada mientras sentía puñaladas en el
brazo y el dichoso pajarito no aparecía. Como

adivinando mi sufrimiento, Carlos Iván murmuró:
–Apuesto una cerveza a que llega en uno o dos
minutos.
–Te pago las cervezas que querás –respondí en un
susurro mientras hacía un esfuerzo titánico para
no bajar la cámara– si el puto colibrí aparece.
Lamentablemente Carlos Iván sí me oyó, tomó
buena nota de la apuesta y sonrió. Unos instantes
después apareció el dichoso colibrí, como si
estuviera confabulado con el señor secretario
ejecutivo. Libó menos de un segundo y se fue. Los
tres alcanzamos a tomarle una ráfaga de fotos pero,
como era de esperar, las de Carlos Iván salieron de
exposición. Las de Camila no las conocemos,
porque como dice con la prudencia que hace
verdaderos sabios, las guarda para ella sola. Yo
quedé con unos borrones incomprensibles que
parecen más bien una obra de arte vanguardista y
abstracto y con la onerosa deuda de las cervezas.
Momento para otras dos lecciones:
LECCIÓN # 9. Ya aprendí para qué son los
monopiés y los trípodes. Mis triceps todavía me lo
recuerdan.
LECCIÓN # 10. No apuestes nada con los maestros.
Las pérdidas pueden ser incalculables.
Finalmente caminamos unos cinco o seis
kilómetros alejándonos del caserío a paso de
pajarero y cuando ya la sed y el hambre empezaban
a hacer mella en nosotros decidimos regresar.
Cuando nos reagrupamos para devolvernos nos
dimos cuenta de que faltaba una persona. Alguien
anotó que era Ana María, la ingeniera forestal,
quien se había sentido indispuesta y decidió
regresar sola. Nos preocupamos porque no nos
habíamos percatado de la situación y nadie cayó en
cuenta de acompañarla. Intentamos llamarla o
comunicarnos con el hotel, pero no había señal de
celular. Nos devolvimos a un ritmo mucho más
rápido que antes porque queríamos tener noticias
de Ana María, cosa que afortunadamente
resolvimos relativamente rápido pues alguien pudo
por ﬁn comunicarse luego de unos minutos y
constatar que Ana María había llegado sin
problemas al hotel en un mototaxi. Después de
pasado el susto, seguimos sin muchas paradas
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porque era ya el mediodía, los pájaros escaseaban y
porque el infernal chillido de las motosierras a lo
lejos nos hacía encoger el corazón.
Aprendí entonces otra lección:
LECCIÓN # 11. Nadie en una salida de campo debe
quedarse solo. Hay que hacer pequeños subgrupos
que estén pendientes de todos y cada uno.
Cuando llegamos al caserío la espera fue corta.
Apenas terminamos de pasar el puente nos
sentamos unos minutos, separados en pequeños
grupos a lado y lado de la calle destapada donde
encontráramos alguna sombra. Juan B. y su esposa
compraron unas bolsas de agua heladísima que nos
repartieron a todos. Para ese momento la sensación
de frescura que sentía al principio de la caminada ya
era historia antigua y la sed acosaba. Si Juan B.
parecía Cristo con su cruz al hombro, su esposa, al
extenderme la mano con la bolsa de agua helada, se
me pareció a algún arcángel bajando del cielo. Me
tomé el agua en dos tragos largos. Me subió el dolor
de cabeza que produce el cambio súbito de
temperatura, pero pasó casi de inmediato y pude
conversar un momento con Gonzalo y Camila, mis
vecinos de sombra, cuando llegaron los carros del
transporte. Esta vez, afortunadamente, no hubo que
empujar la chiva para que prendiera.
Al llegar a la habitación del hotel no encontré a
Mónica. Se había ido de paseo en bote por un río
cercano, acompañada por Ángela Hoyos –mi eterna
compañera de trekking– y su familia. Ellos estaban
de turismo en el hotel y fueron la razón que me
permitió convencerla de ir conmigo a Bahía Solano.
Así que me bañé, me puse unas bermudas y una
camiseta y fui a almorzar. Después del almuerzo,
casi todos los del grupo nos quedamos apiñados al
borde de la baranda del comedor haciendo el pajareo
de los cebaderos. Todo el mundo andaba
concentradísimo mirando pájaros, identiﬁcando
especies con la guía y tomando y comparando fotos,
cuando desde atrás se oyó un grito desgarrador:
–¡Titooooo! ¡Titooooo! ¡No te tomaste la pastilla de la
presión y te me podés morir!
Mónica entró en el comedor con la dichosa pastilla
en la mano, empujando a lado y lado la gente
amontonada y poniendo cara de tragedia. Me
entregó la pepa y un vaso de agua para que me la
tomara. Ella la había empacado en su bolsa de

Cotinga Azul/Blue Cotinga/Cotinga nattererii
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

maquillaje y yo esa madrugada no tuve la malicia
indígena de adivinar que estaba en ese sitio tan
lógico para buscarla.
Aprendí algo:
LECCIÓN # 12. Si viajas con tu mujer, tómate la
pastilla de la presión muy cumplido. De lo contrario
ella se encargará de que jamás olvides las lecciones
# 2 y # 8.
Esa tarde pudimos disfrutar de un descanso muy
tranquilo, caminando por la playa entre las aves
marinas y las grandes rocas que se esparcen por el
litoral y resisten impávidas el choque de las olas y
que parecen a veces hundirse en el agua y luego
reaparecer a medida que las formidables mareas
suben y bajan. Para quienes como yo estamos
mucho más acostumbrados a visitar el Atlántico
colombiano, el panorama de esta costa que limita
con la inmensa opulencia verde de la selva, con sus
incontables fuentes de agua dulce que bajan de las
montañas de la serranía del Baudó y con una playa
que en un momento del día puede tener la longitud
de dos campos de futbol y en otro simplemente
perderse porque la marea hace que las olas golpeen
el límite mismo del interminable bosque, el
espectáculo es simplemente sobrecogedor. Una vez
más me conmoví al experimentar la belleza de la
naturaleza que nos regala este país nuestro y al que
de forma tan inexplicable desconocemos tanto,
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dándole la espalda a tantos lugares únicos que nos
ofrece esta agitada geografía del trópico.
Después de la comida –y hay que decir que cada
sentada en el comedor este viaje fue un placer único,
porque la variedad y el sabor de cada plato que
servían fue una experiencia que vale la pena
disfrutar– nos sentamos junto al bar alrededor de
una fogata que mantuvo a raya los zancudos.
Mientras le pagaba a Carlos Iván la deuda cervecera
contraída y que afortunadamente me salió bastante
menos grave de lo que calculaba, hicimos recuentos
de las aves que vimos. Se contaron historias y, desde
luego, se hizo la solemne sesión de bullying a cada
uno de los papayazos del día.
Esa noche pude empezar familiarizarme con algunas
personas que no conocía. Yo había visto ya en una
ocasión a una mujer de cabellos blancos y caminar
lento a quien le había oído de pasada algunos apuntes
muy agudos sobre las aves, pero al mismo tiempo
parecía disfrutar de ellas como si fuera la primera
vez que las viera. Me intrigaba un poco la aparente
paradoja, basada en una observación muy inicial, de
ser una persona conocedora y a la vez tener la energía
de nosotros los principiantes. En las dos ocasiones
que la vi, estaba acompañada de otro personaje de
mediana edad, delgado, con una larga barba y un
sombrero oscuro, redondeado y de ala recta, que

parecía más un rabino directamente traído del
muro de los lamentos o un amish extraviado que un
pajarero paisa. Son Mery Gaviria y Nelson Giraldo,
me explicó alguien. Ella es uno de los miembros
más antiguos de la SAO, me dijo. El resto de la
velada seguí percibiendo su tranquila energía. Esa
noche dormí con la satisfacción de comprobar que
hay casos en los que las pasiones no se extinguen.
A la mañana siguiente me despertó muy temprano
la alarma del celular. Me aseguré de tomar la
dichosa pastilla de la presión con la esperanza de
que esa noche no cayera en las garras del
impajaritable bullying y llegué a la entrada del
hotel. Esta vez el simpático cruce de pickup con
chiva paisa estaba esperando cumplidamente. La
noche anterior, Gonzalo Franco tuvo la iniciativa de
contratar el carro todo el día para que quien
estuviera cansado o deseara refugiarse del sol por
momentos pudiera subirse un rato y reposar
durante la pajareada. La idea fue afortunadamente
acogida porque durante todo el día la lluvia nos
acompañó intermitentemente y la chiva nos sirvió
de refugio cada vez que el agua arreciaba.
Pajareamos toda la mañana en la vía que va de El
Valle al Mutis, acompañados de Julián Parra y
Balmes, quien llevó un telescopio que nos permitió
ver cantidad de aves que todavía no logro
explicarme cómo estos dos guías detectaban a
distancias increíbles. Una de las más asiduas
visitantes del telescopio era Mery. No soltaba su
guía de Ayerbe en la que anotaba cosas
constantemente. Caminaba sin afanes, apoyándose
de cuando en cuando en un bastón o en Nelson, su
ﬁel escudero, y escudriñaba con los binoculares o el
telescopio en todas las direcciones. En una ocasión
me mostró su guía para explicarme algo de un ave y
vi sus innumerables notas al margen que reseñaban
montones de fechas y lugares de avistamientos
previos, pero esta vez nuevamente gozaba como si
fuera la primera vez que lo observaba. Sobra decir
que el resto de la pajareada estuvo lleno de rapaces,
tucanes, bobitos, tángaras, el majestuoso rey de los
gallinazos –que solamente vimos en la distancia con
el telescopio– y montones de especies más.
Y llegó la última lección:
LECCIÓN # 13. Si bien el cuerpo nos puede imponer
algunas limitaciones, no hay nada que amarre un
espíritu libre.
La tarde fue inolvidable. Asistimos al maravilloso
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espectáculo de la liberación de tortugas. Ya César
Isaza nos había explicado que una curiosa estructura
rectangular ubicada entre el comedor y la playa, de
unos 10 x 5 metros, cubierta de arena, subdividida a
su vez en otros pequeños rectángulos, cada uno con
un letrero que tenía dos fechas escritas, era el sitio
donde los nativos depositaban los huevos que iban
recogiendo de la playa cuando las tortugas madres
salían a desovar. Las fechas correspondían al día de
la recolección de los huevos y el día previsto para la
eclosión de las pequeñas crías.
Hasta hace pocos años, los nativos recogían los
huevos para comerlos, pero luego empezaron a notar
que la cantidad de tortugas que volvía a desovar cada
año se reducía cada vez más. Entonces algunos de
ellos tomaron la decisión de recoger los huevos para
protegerlos y así evitar que la población de estos
animales se extinguiera. Los resguardaban de las
iguanas, los gavilanes y por sobre todo de los
humanos para que pudieran ﬁnalmente romper el
cascarón liberando pequeñas tortuguitas y las
acompañaban por la playa hasta que ellas guiadas por
su instinto llegaran a las cálidas aguas del Pacíﬁco.
Después notaron que la población empezó a
estabilizarse e incluso a crecer lentamente, al tiempo
que descubrieron la emoción de los turistas al ver
semejante espectáculo. Entonces se constituyeron
en pequeñas cooperativas que comenzaron a cobrar
módicas sumas de dinero a los espectadores de cada
liberación. Con ello consiguieron que los huevos
preservados fueran más rentables que los cocidos y
desde entonces cada vez más pequeñas crías de
tortuga son liberadas en los atardeceres arrebolados
de las playas chocoanas.
Esa tarde nos apretujamos alrededor de la estructura
rectangular de arena mientras uno de los miembros
de la cooperativa, parado sobre el singular estrado,
nos explicaba toda la historia. En lo alto de una rama,
también observaba con notabilísima atención un
Buteogallus anthracinus con los ojos desorbitados.
Nunca me imaginé ver un grupo de pajareros más
preocupado por espantar un ave que por atraerla,
pero ese día ocurrió semejante milagro. Momentos
después, el nativo protector recogió en un balde
montones de tortuguitas acabadas de salir del
cascarón. Eran de un color gris oscuro, muy activas e
inquietas. Uno podía ayudar a recogerlas y en una
mano cabían cuatro o cinco al mismo tiempo,

produciendo cosquillas cuando se movían.
Las llevamos a la playa, a unos quince metros de
donde olas rompían, para que iniciaran la primera
aventura de su vida hacia el inmenso océano. La
instrucción era clara. No podíamos interponernos
entre las tortuguitas y el mar porque podríamos
alterar su sentido de orientación, así que nos
distribuimos detrás y a los lados de la línea de
partida de la simpática carrera. Al soltarlos al
mismo tiempo empezaron las diferencias de este
mundo. Mientras un gran grupo de ellas se dirigía
resueltamente y sin titubear hacia la rompiente del
mar, otras se iban de lado, zigzagueaban, se perdían
y aún caminaban en el sentido contrario como si
preﬁrieran vivir en la selva. Rápidamente aﬂoraron
las pasiones del público. Mientras unos vitoreaban a
las primeras tortugas que llegaban al mar, otros se
comían las uñas viendo a las tortuguitas extraviadas
y trataban de indicarles con gritos y gestos la
dirección correcta, inicialmente conteniéndose
para no intervenir, pero después, luego de mirar
furtivamente a los lados como para que nadie los
viera, agarrando las crías despistadas y
colocándolas en la dirección correcta. Por una tarde,
el foco de las miradas y las lentes fueron las tortugas
y no las aves y, por una noche, no hubo otro tema de
conversación.

monitoreos que hacen con controles satelitales del
estado de nuestros bosques y que es mucho más
detallado y preciso de lo que nos podemos imaginar.
No faltó tampoco tiempo para hablar de
microbiología con Juan Mario Jaramillo y de cómo
Julián se transﬁgura de comerciante y conductor de
mototaxi en días ordinarios a un avezado ornitoguía
cuando llegan los pajareros.
Finalmente, luego del mediodía regresamos a
Medellín sin contratiempos. Me quedé con montones
de fotos de pájaros de todos los colores, con el
recuerdo de otro montón de personalidades más
coloridas que los mismos pájaros, muchas lecciones
aprendidas y con el deseo de planear mi próxima
salida con la SAO.

A la mañana siguiente nos dividimos en dos grupos,
esta vez de verdad. El primero tomaría una lancha
hacia la ensenada de Utría para hacer el último día
de pajareo, y el otro, en el que yo me contaba, saldría
a Medellín después del mediodía, pero aprovecharía
la mañana en una corta excursión al Alto de la
Virgen antes de tomar el avión.
Nos subimos al carro en medio de un tremendo
aguacero, viajamos con el temporal todo el tiempo,
llegamos a recoger a Julián, nuestro guía, en medio
de la lluvia y procedimos a sentarnos y tomar tinto
hasta que escampara. Quedamos temblorosos por la
cafeína esa mañana porque la lluvia nunca nos
concedió el permiso de subir al alto. Así que
tertuliamos todo el tiempo. Aprendí de Jorge
Velásquez que Audubon es una iniciativa de
conservación de aves nacida de un grupo de señoras
norteamericanas a principios del siglo XX y que hoy
es un referente en el mundo. Supimos de los
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Tortuga golﬁna con recién nacido
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Jasón, los Argonautas
y el Picogrueso azul
Juan Bernardo Mejía
Ingeniero civil de profesión, fotógrafo por aﬁción y pajarero en proceso
de selección. Es de los que sacó algo bueno de la pandemia: el gusto de
pajarear y el interés por conocer uno de los tesoros de nuestro país.

J

asón era un muchacho griego, valiente, ambicioso y –dicen las malas lenguas– hasta pintoso.
Quería reclamar lo que por herencia era suyo: el trono de Yolcos –que estaba siendo ocupado
por su tío– y un pajarito le contó que para lograrlo tenía que ir hasta la Cólquida (hoy hace
parte de Georgia) y conseguir el Vellocino de Oro. El Vellocino de Oro era la piel de un carnero
que, en otra historia, se convierte en la constelación de Aries.
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Juan B. Mejía con su esposa Paula y Gonzalo Franco.
Pajariando en la ensenada de Utría.

El dichoso Vellocino le daría a Jasón el poder
necesario para conquistar el tan anhelado trono.
Bueno, y también otras cositas que se encontró en
el camino, como las agraciadas jovencitas de la isla
de Lemnos, con quienes él y sus Argonautas
tuvieron sus enredos, amores y hasta hijos.
¿Y quiénes eran Los Argonautas? Los Argonautas
fueron los guerreros que acompañaron a Jasón en
su aventura. Unos dicen que eran 45, otros 69. El
caso es que estuvieron con él de principio a ﬁn y
deben su nombre a la embarcación en la que se
transportaron: Argo. La historia cuenta que se
embarcaron en ese viaje con un objetivo claro,
pero nunca se imaginaron lo que se iban a
encontrar en el camino.
Así nos pasó a nosotros. O por lo menos a mi
esposa y a mí: soy pajarero de pandemia, ella mi
inseparable compañía y esta era mi primera salida
oﬁcial a pajarear. Todas las otras habían sido desde
la ventana, en donde la buena energía, la
admiración, el amor y el respeto por las aves,
presentes en los grupos de la SAO, se me pegaron y
decidí graduarme en un destino lleno de
Vellocinos de Oro: nuestro litoral Pacíﬁco. Por ser
mi primera salida, no tenía un objetivo especíﬁco,
un pájaro especial para buscar. Iba como va un
niño a un parque de diversiones: con la capacidad
de asombro intacta y con un “qué belleza” para
cada emplumado que se dejaba ver.
Cotinga Blanca/Black-tipped Cotinga/Carpodectes hopkei
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Nuestra primera ruta: viaje por el
río Tundó
Como los Argonautas, nos embarcamos nueve
aguerridos pajareros en el bote de Francisco, de
Tundó Tours (ahí me perdonan la publicidad),
quien fuera nuestro Jasón y ornitoguía. Nuestro
Vellocino de Oro: la cotinga blanca. Y así como a los
protagonistas de la famosa historia se les
“atravesó” la isla de Lemnos, a nosotros se nos
presentó una imagen en la orilla izquierda del río:
tres pájaros perchados, cada uno en su
correspondiente espiga y con una contraluz tenaz.
En el primer plano identiﬁqué a un sirirí, en el
segundo plano había un pajarito de color oscuro
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parecido a un espiguero y en el plano del fondo un
colibrí que a duras penas alcanzaba a ver por la
contraluz, pero que identiﬁcamos como una amazilia
colirrufa. ¿Qué hice? Le tomé más fotos al pajarito del
medio para, al ﬁnal de la jornada y con guía en mano,
tratar de identiﬁcarlo, ya que ninguno de mis
compañeros de aventura pudo hacerlo en el momento.
El recorrido terminó y en la noche, por ser la primera,
terminamos conociéndonos con el resto de personas
que hacían parte del grupo de pajareros y se pospuso la
tarea de identiﬁcación.

Al siguiente día hubo revuelo y algarabía por cuenta
del avistamiento que resultó ser un Picogrueso azul
o Passerina caerulea, un ave migratoria boreal que,
según la descripción del usuario @mauroossa en el
portal www.birdscolombia.com, “en Colombia ha
sido registrada en muy pocas ocasiones en el norte
del país en el departamento del Cesar y la serranía
del Perijá. También en el suroccidente del país en
Buenaventura y registros más recientes la reportan
en el Caribe entre Ciénaga y Santa Marta”. Pajareros
curtidos y de vieja data así lo conﬁrmaron: los
registros en Colombia han sido muy pocos. ¡Qué
golpe de suerte!
Al igual que Jasón en su primer intento, tampoco
conseguimos nuestro anhelado Vellocino porque la
cotinga blanca no se dejó ver, pero nos quedamos
con la imagen de este lindo picogrueso azul y unas
cuantas fotos que al verlas nos traerán a la memoria
el fenomenal recorrido por el río Tundó, la calidez
de los lugareños y la pregunta de todo viajero: y
ahora, ¿qué me iré a encontrar?.

Pasaron varios días y otras cuantas caminatas y
esperas, pero solo hasta el último día, cuando la
lluvia nos tenía completamente empapados y con los
lentes y cámaras empañados por la altísima humedad
en el sendero de la Ensenada de Utría, recibimos el
ansiado premio: nuestro Vellocino se dejó ver
perchado en la lejana copa de un árbol. Ahí estaba la
cotinga blanca recompensando nuestra paciencia y
perseverancia, regalándonos uno de los mejores
momentos de esa lluviosa jornada.
Por mi parte, mi capacidad de asombro sigue intacta
y espero poder volver a compartir en un futuro
cercano otra aventura con los Argonautas de Bahía
Solano.

Picogrueso Azul/Blue Grosbeak/Passerina caerulea
Foto: Juan Bernardo Mejía
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Qué empacar para pajarear
con la SAO
Camila Vásquez Jaramillo
Amiga y socia de la SAO desde hace un año. Admiradora de la naturaleza
y amante de la fotografía. Pajarera aprendiz y exploradora de lo que
genere bienestar y alegría en el día a día.

C

omo varios pajareros y miembros actuales de la SAO, empecé a observar aves en pandemia. A
veces desviaba la mirada del computador hacia la ventana y veía algún pajarito volando por
ahí. Me parecían lindos, pero mas allá de eso no les prestaba mayor atención. Luego me
empezaron a preguntar cuáles había visto y a motivarme a tomarles fotos. Me contagiaron el
dejarse descrestar por las aves. Me regalaron Joyas Aladas de Colombia, de la SAO, y varias
guías a través de las cuales empecé a aprender y a valorar el tesoro que tenía justo al lado.

Camila Vásquez
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Poco a poco fui saliendo de la cuarentena con un
nuevo pasatiempo: estar atenta en cualquier lugar
a cuáles pájaros veía u oía. Esto se convirtió en
momentos especiales de mis días, en minutos de
hacer pausas de los quehaceres y contemplar los
emplumados que aparecían. Esos minutos pronto
serían días cuando hice mi primera pajareada
verdadera, no desde una silla mirando por la
ventana o en un parqueadero viendo el que se
atravesara.
Mi primera pajareada con la SAO fue algo que antes
de pandemia jamás me hubiera imaginado:
meterme a pajarear en la selva en Bahía Solano
varios días, con un grupo, en su mayoría, de
desconocidos. Fue una experiencia inigualable,
inolvidable, repetible y recomendable.

Gavilán Bidentado/Double-toothed Kite/Harpagus bidentatus
Foto: Camila Vásquez

Si tiene oportunidad, no dude en apuntarse a
cualquier actividad de la SAO, especialmente a los
viajes que organiza. Para estos no es requisito ser
un experto en identiﬁcar o recordar detalles: eso
viene con la práctica y los más expertos nos ayudan
a los principiantes. Algunos de ellos hacen de guías,
pues con sólo oír o ver al ave por unos segundos
saben de cuál se trata. Aunque hay algunas especies
que nos ponen a dudar a todos.
Llevábamos un buen rato esperando que
apareciera algún personaje, pero luego el grupo
empezó a caminar. Algunos íbamos más atrás y
justo entre el resto del grupo y nosotros voló y se
perchó el Harpagus bidentatus – Double-toothed
Kite (ver foto), quien muy posudo se quedó allí un
buen tiempo. Alcanzamos a tomarle fotos en
diferentes posiciones, las cuales nos sirvieron para
identiﬁcarlo más tarde. Fue un reto que nos
convocó a todos. Para mí y muchos otros fue uno de
los numerosos “plumazos” del paseo, de esos que
hacen sentir que la salida valió la pena.

Camila Vásquez con tortuga
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Luego de haber vivido esta experiencia con la SAO,
considero
esencial
seguir
algunas
recomendaciones y empacar lo siguiente para salir
a pajarear:
•El poderse desconectar: del afán de la
cotidianidad, del internet, de la señal del celular.
Querer descansar por un rato de las redes
tecnológicas para poder entrañarse con la
naturaleza. No vaya a ser que por mirar WhatsApp o
leer El Cucarachero virtual se pierda el colibrí que
llegó y rápidamente voló. Es importante tener
todos los sentidos disponibles para poder percibir
los pájaros y saborearse la experiencia.

•Curiosidad: para atender, escuchar, observar,
preguntar, aprender y dejarse maravillar por las
aves, el lugar y cualquier otro animal. Un día no
pudimos pajarear, pero sí ayudar a tortugas recién
nacidas a llegar al mar.
•Apertura: para acercarse y conocer a los
compañeros pajareros. Cada uno del grupo aporta a
su manera, sea desde el conocimiento, desde la
experiencia, desde el amor por la naturaleza, el
sentido del humor o sus anécdotas. Esos
desconocidos se pueden convertir en sus próximos
compañeros de pajareadas en la ciudad.

•Entusiasmo: para disfrutar. Para madrugar con
ganas. Para meterle energía a las 5-6 horas de
caminatas. Para reírse de las emparamadas
inesperadas. Para dejarse descrestar por una
paloma (cotinga blanca - Carpodectes hopkei –
Black-tipped Cotinga) o un gallinazo rey
(Sarcoramphus papa – King Vulture) y, con
sinceridad, admirarlo y decir: ¡qué hermosura ese
animal!
•Atención al detalle: quienes pajareamos sabemos
la importancia que tienen los detalles. Una mínima
diferencia en el pico, plumaje, anillo del ojo, sonido
o ubicación nos permite diferenciar entre especies.
•Paciencia: para esperar sin desesperar. Para estar
con la quietud y silencio necesarios y no
convertirse en “espantapájaros”. Para respetar los
tiempos de las aves. Para conﬁar, como lo hicimos
varios mientras apostábamos cervezas, en que un
colibrí volvería aproximadamente en diez minutos
a la misma planta. Y así fue: a los diez minutos hubo
colibrí y ganamos refresco para después de
pajarear.

Chococito Escarlata/Scarlet-and-White Tanager/Chrysothlypis salmoni
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Y en la maleta no se le olvide empacar,
considerando el peso permitido por la
aerolínea, pues muchas veces es muy
limitado:
•Binoculares que sepa cuadrar.
•Botas de plástico, a menos de que quiera
pasar tres días caminando con los pies
mojados como yo.
•Antisolar.
•Repelente y camisas manga larga.
•Impermeable para usted y sus artículos
preciados (binoculares, cámara, lentes, etc).
•Termo.
•Cámara, si le gusta la fotografía, y paciencia
con usted mismo porque lo mas probable es
que los pájaros queden movidos. Escogimos a
los modelos más inquietos para posar, pero de
los más hermosos para retratar.
•Guías y libros que vende la SAO. No sobra
ojearlos antes de salir y hojearlos luego de
pajarear.
Dicho esto, ¿qué espera para programar su
próxima aventura con la SAO? Sobre las aves
se aprende mas conociéndolas en vivo y en
directo y en su hábitat natural.

Carpintero Carinegro/Black-cheeked Woodpecker/Melanerpes pucherani
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón
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Hno. Marco Antonio Serna Díaz, F.S.C.
Historia de un naturalista consagrado
John Jairo Acosta V
Miembro fundador de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, consultor y
asesor ambiental empresarial, miembro de Junta Directiva y Director
Ambiental de ACOPI Antioquia, miembro del Consejo Directivo de
CORANTIOQUIA, entre otros.

N

"Ahí está el gran reto para todos: educar para convivir con la naturaleza".
Hno. Marco Antonio Serna Díaz.
aturalista y ornitólogo sanvicentino. Su nombre traspasó las fronteras patrias, siendo
reconocido en el ámbito nacional e internacional. Nació en la vereda Las Hojas del municipio
de San Vicente, Antioquia, el 11 de julio de 1936 en el hogar formado por don Marco Antonio
Serna Arbeláez y doña Ana Judith Díaz Arbeláez.
Hizo los primeros estudios de primaria en su ciudad natal,
terminándolos en el Aspirantado de San Pedro (Antioquia).
Los de bachillerato los realizó en el Colegio la Salle de
Medellín (San Antonio de Prado) entre 1956 y 1958. Desde
niño se le notaba inclinación por la investigación y un amor
especial por las ciencias naturales.
El 20 de junio de 1950 entra a la vida religiosa en la
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
de la Salle en San Pedro de los Milagros (Antioquia). El 14 de
mayo de 1954 vistió el hábito de los hijos de San Juan Bautista
de la Salle y recibió el nombre religioso de Hermano
Esteban Gabriel. El 20 de enero de 1962 prometió votos
católicos de pobreza, castidad, obediencia y uno muy
especial: el de educar gratuitamente a los pobres.

Hermano Marco Antonio Serna
Foto: Archivo SAO

Inició su labor de educador en el Colegio San Luis de
Yarumal (Antioquia) el 22 de diciembre de 1958, misión que
siguió desde 1960 hasta 1964 en el Colegio Pío XII de
Salamina (Caldas), en el Colegio La Salle de Envigado entre
1965 y 1970 y en el Colegio de San José de Medellín. En cada
uno de estos establecimientos iba dejando colecciones para
los museos de historia natural. Desde 1960 hasta 1964 dirigió
el museo y la Sociedad Cientíﬁca Humboldt en el Colegio Pío
XII de Salamina. Allí, su labor educativa en el campo
cientíﬁco fue destacada por las excursiones y trabajos de
campo, llegando a descubrir los restos fósiles de un
mastodonte en el cañón del río Pozo en Pácora (Caldas).
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Su trabajo cientíﬁco más abundante lo dejó en el
Colegio de San José de Medellín, donde en 1971 fue
nombrado director del museo de historia natural
en reemplazo de otro gran cientíﬁco, el Hno.
Daniel ( Julián González Patiño). Este museo había
sido fundado en 1913 por su primer director, el Hno.
Nicéforo María, de nacionalidad francesa.
Aprovechando sus inclinaciones y habilidades, la
Comunidad le brinda la posibilidad de licenciarse
en biología y ciencias naturales en la U. de A.,
recibiendo en 1976 el diploma de biólogo, tras
sustentar su tesis de grado sobre "Distribución
altitudinal y ecológica de dos especies de aves
simpátricas: Thraupis episcopus cana (azulejo) y
Turdus ignobilis ignobilis (mayo)".
Como director del museo realizó una gira entre los
meses de octubre de 1979 y marzo de 1980 por los
principales museos de Estados Unidos y México,
recibiendo cursos prácticos sobre historia natural
en el Smithsonian Institution y en el Museo
Nacional de Nueva York. Aprovechando que entre
septiembre de 1988 y septiembre del año siguiente
disfrutaba de un año sabático, visitó Europa,
Estados Unidos y Centroamérica, dedicándose a
conocer museos y establecer relaciones con
entidades y personas dedicadas a la ciencia.
Para su preparación académica y espiritual asistió
a los cursos de biología moderna en la U. de A. (1965
- 1966), de química moderna en la U.P.B. (1967 1968), espiritualidad en la Pastoral Fundamental
(CELAM) en Medellín (1977), Centro de Estudios
Lasallistas (CEL) en San José de Costa Rica (1980),
AUDICLIV (comunicaciones) en Medellín (1986),
museología (Colcultura) en Medellín (1983) y otros
más.
Como hombre consagrado a las ciencias y en
desarrollo de sus actividades, ya sea como
estudiante o como profesional, se relacionó con
especialistas de diversas ramas del saber, tanto
nacionales como extranjeros, con quienes
intercambió correspondencia. Entre ellos cabe
destacar al profesor portorriqueño Juan Rivero de
la Universidad de Puerto Rico, especialista en
anuros (ranas). En este orden, y entre las especies
estudiadas por ambos, se destacan la
Atelopus sanjosei, rana descubierta por el Hno.

Serna en el municipio de Anorí (Antioquia) y la
Eleutherodactylus sernai, rana cabezona hallada en
Urrao (Antioquia) y bautizada por Rivero en honor
del Hno. Marco Antonio.
Participó activamente en el programa II Expedición
Botánica, organizado por el gobierno nacional para
el estudio de la fauna y la ﬂora, efectuando estudios
de aves, reptiles y anﬁbios del departamento de
Antioquia. En su misión docente universitaria se
desempeñó como profesor de biología en la U. de A.
desde 1979 y de ornitología desde 1985. Además, dictó
cátedra de biología en la Universidad Lasallista de
Medellín.
En su afán por crear conciencia por la conservación
de nuestro medio ambiente y de los seres que lo
habitan, como gran amante y especializado en el
conocimiento de las aves fundó junto con otros
aﬁcionados en 1984 la Sociedad Antioqueña de
Ornitología (SAO), de la que fue su director y
tesorero por largo tiempo. Contribuyó a la fundación
de la Asociación Colombiana de Ornitología, de la
que también fue su presidente.
No solo se destacó el Hno. Marco Antonio Serna en la
ornitología, campo que le brindó las mayores
satisfacciones, sino que dedicó tiempo suﬁciente al
estudio de los anﬁbios, los saurios y las serpientes.
Hasta 1990 había realizado más de doscientas
excursiones cientíﬁcas a lo largo y ancho del país,
especialmente por el departamento de Antioquia,
descubriendo, preparando y clasiﬁcando gran
cantidad de especímenes entre aves, ranas,
serpientes, insectos y minerales. Es de destacar que
en su ciudad natal, San Vicente, y en las veredas de
Las Hojas, La Honda y La Compañía realizó grandes
correrías con ﬁnes cientíﬁcos. Como merecimiento
a esta labor le han dedicado varias especies, tales
como la Anolis sernai, lagarto descubierto en Urrao
(Antioquia), la Araneus sernai, araña encontrada en
San Pedro (Antioquia) y la ya mencionada rana
Eleutherodactylus sernai.
El Hno. Marco Antonio Serna perteneció a la
Asociación Colombiana de Museos (ACOM), a la
Asociación de Biólogos de la U. de A., a la Sociedad
Vallecaucana de Ornitología (SVO), a la American
Ornithologist's Union, a la Sociedad de Ciencias
Naturales "CALDAS" y a la Sociedad Antioqueña de

Ornitología. Gracias a su experiencia y
conocimientos dejó variados escritos relacionados
con las ciencias biológicas en diferentes
publicaciones especializadas de Colombia y del
extranjero. De su autoría se pueden destacar obras
como "Catálogo de Aves - Museo de Historia
Natural" (1980) y "Avifauna parcial de la Guajira"
(1984).
El día 31 de diciembre de 1991, mientras realizaba en
Caucasia (Antioquia) una de sus acostumbradas
excursiones cientíﬁcas en compañía de otro gran
ornitólogo y taxidermista llamado Ramón Cadavid,
y habiéndose separado para optimizar el trabajo,
falleció de un infarto cardíaco. Su cuerpo sólo fue

hallado dos días después y se le dio cristiana
sepultura en el Municipio de Envigado el día 3 de
enero de 1992.
Se distinguió el Hermano Marco Antonio Serna D.
por su devoción a la Santísima Virgen, San José y
San Juan Bautista de la Salle. Inteligente, sabio sin
alardes
de
sabiduría,
sencillo,
servicial,
descomplicado, consagrado a las ciencias naturales
desde niño y entregado al trabajo intelectual y
cientíﬁco hasta el momento de su muerte, nos deja
un gran legado de conocimientos y lecciones de
convivencia con nuestra madre naturaleza a través
de todas sus manifestaciones.

Personajes muy valiosos en la historia de la SAO.
A la izquierda Walter Weber presidente de la SAO y gran baluarte en el desarrollo de la sociedad y Rodrigo Vélez de Bedout (QEPD),
con sus ocurrencias y humor nos alegraron las salidas de campo durante muchos años.
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Observar aves en Bahía Solano
Cómo, dónde y con quién pajarear
Balmes Mosquera
Era un cazador que terminó convirtiéndose en ornitoguía. Ha trabajado
en el tema de las aves desde el 2009. También le gusta la observación de
ranas y serpientes. Se dedica a su empresa “Vida Salvaje Tours” y ha
liderado un semillero de niños con miras a inculcarles la conservación y
transmitirles lo que ha aprendido a lo largo de estos años.

¿Cómo llegar?
En avión

Por vía marítima

Desde la ciudad de Medellín o desde Cartago
puedes tomar un vuelo ida y vuelta hasta Bahía
Solano. Este vuelo se puede comprar con las
aerolíneas Satena y San Germán. Hay otras
alternativas, pero estas son las aerolíneas más
responsables en todo el sentido de la palabra.
Antes de realizar las reservas es importante
revisar el pronóstico del tiempo, además de la
disponibilidad de cupos y vuelos, ya que en
temporada de ballenas (de julio a octubre) es
casi imposible conseguir cupos a última hora y
en temporada baja los vuelos ya no son diarios.

La otra manera de llegar es por barco desde
Buenaventura hasta Bahía Solano, el cual se tarda
dieciocho horas como mínimo, o en lancha rápida,
que toma seis horas. Si se toma alguna de estas
opciones es importante recordar llevar Mareol (una
pastilla para el mareo) y también agua y comida para
la travesía. Hay que tener en cuenta que si se opta
por la vía marítima hay que comunicarse
previamente con Balmes Mosquera para su posible
acompañamiento para ver aves pelágicas o para una
mayor información.
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Estas son las dos únicas maneras de llegar a Bahía
Solano.

Águila Harpía/Harpy Eagle/Harpia harpyja
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

Balmes guiando al grupo de la SAO
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

¿A dónde llegar?
Ya estando en territorio de Bahía Solano, en el
aeropuerto o en el muelle, se puede tomar un
transporte muy popular, conocido como tuk-tuk,
chochito, motorratón, mototaxi o tres llantas.
También hay chivas y carros. En cinco minutos se
llega al casco urbano de Bahía Solano, si este es el
destino. Si es el corregimiento de El Valle, el viaje
puede tardar entre 45 minutos o una hora,
dependiendo del transporte elegido.

El Valle
Es el corregimiento más grande y más importante
del municipio de Bahía Solano por sus actividades
socieconómicas, agropecuarias y turísticas, siendo el
eje central su exuberante biodiversidad encabezada
por las aves, las ballenas, las ranas y la actividad local
del cuidado de las nidadas de las tortugas verdes y su
posterior liberación. También se destacan las
caminatas ecológicas y la visita al Parque Nacional de
Utría. Una vez en El Valle hay opciones de hospedaje

que van desde 40.000 hasta 400.000 pesos, estando
a la cabeza el Ecolodge el Almejal. Otras opciones
son: Eco Hotel Kipara, Posada Punta Roca, Posada
del Valle, Posadas el Nativo, Posada Villa Maga, Hostal
La Tortuga Jorobada y Utria Hostal, entre otros.
Mi consejo es que, al visitarnos, se contrate durante
las salidas de campo a una persona especializada o
acompañante local, debido a que estamos en una
zona con grandes problemas de señal para las
comunicaciones y en estas selvas vírgenes cualquier
cosa puede pasar. El turismo es la base de nuestra
economía y Vida Salvaje Tours, empresa totalmente
comunitaria y de nativos afro e indígenas, puede
orientar y brindar seguridad.
En esta bella comunidad se pueden realizar para el
avistamiento de aves los siguientes recorridos:
carretera del Valle a Bahía Solano, sendero del Valle a
Utría, sendero Tundó, cuchilla de El Almejal, río Valle
y el Parque Nacional Natural Utría, algunos con

posibilidad de hacer observación nocturna de
búhos. Algunas de las aves que se pueden encontar
en esta zona son: Ara ambiguus –Great Green
Macaw, Pyrilia pulchra –Rose-faced Parrot,
Jacamerops aureus –Great Jacamar, Chloroceryle inda
–Green-and-rufous Kingﬁsher, Trogon comptus
–Blue-tailed Trogon, Leucopternis semiplumbeus –
Semiplumbeous Hawk, Pseudastur albicollis –White
Hawk, Accipiter superciliosus –Tiny Hawk,
Morphnus guianensis – Crested Eagle,
Chrysothlypis salmoni – Scarlet-and-white Tanager,
Cyanerpes cyaneus – Red-legged Honeycreeper,
Tangara lavinia – Rufous-winged Tanager, Tangara
johannae – Blue-whiskered Tanager, Melanerpes
pucherani –Black-cheeked Woodpecker, Coccyzus
lansbergi –Gray-capped Cuckoo, Ceratopipra
mentalis –Red-capped Manakin, Cotinga nattererii
–Blue Cotinga y
Carpodectes hopkei –Black-tipped Cotinga.

Bahía Solano
Es también conocida como ciudad Mutis. No tiene
tantos sitios buenos y fácilmente accesibles para
pajarear, aunque los pocos que hay son muy buenos
e importantísimos, como lo son la Loma de la Virgen
y el reconocido Jardín Botánico del Pacíﬁco. En este
último tienen organizado un programa comunitario
para la conservación del nido del Águila harpía y el
Águila ornada.
En Bahía puedes hospedarte en Chocó hostal, hotel
Yubarta, Posada del Mar, Posada Rocas de Cabo
Marzo y en ecolodge el Jardín Botánico, etc. Algunas
aves que puedes observar son: Hylomanes momotula
– Tody Motmot, Harpia harpyja – Harpy Eagle,
Spizaetus ornatus – Hawk Eagle, Ramphastos brevis –
Choco Toucan, Selenidera spectabilis – Yellow-eared
Toucanet, Sapayoa aenigma – Sapayoa,
Corapipo altera- White-ruffed Manakin,
Lophostrix cristatus – Crested Owl y
Heliothryx barroti – Purple-crowned Fairy.
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Águila Harpía/Harpy Eagle/Harpia harpyja
Foto: Rodrigo Gaviria Obregón

¿Con quién pajarear?
Tenemos en la zona algunos guías especializados,
medios de transporte y acompañantes según su
preferencia. El más antiguo soy yo, Balmes Mabel
Mosquera Lima, quien, de una u otra manera, he
ayudado a forjar a los demás. Di mis primeros
pasos en ese despertar en la conservación de los
recursos naturales al lado de César Isaza, dueño
del ecolodge El Almejal.

Mailer Henis Mosquera Lima

Me describo como una persona humilde,
carismática, amable, colaborativa y sencilla. He
trabajado en el tema de las aves desde 2009. Antes
de eso era cazador de aves principalmente, pero
me transformé y soy el guía de aviturismo en la
zona con gran vocación y dedicación. También me
gusta la observación de herpetofauna, en especial
las ranas y las serpientes. A la fecha cuento con una
empresa legalmente constituida llamada Vida
Salvaje Tours y lidero un semillero de niños que
tiene como objetivo inculcarles la conservación y
transmitirles lo que he aprendido a lo largo de
estos años.

Celular: +57 3215871034
Instagranm: @herpingbahiasolanotour
Facebook: herpingbahiasolanotour

Vinculado con el turismo desde 2005, muy
carismático, humilde, amable y trabajador. Se
desempeña en actividades varias como la
observación
de
herpetofauna
y
hongos
bioluminiscentes,
pero
tiene
también
conocimientos en aviturismo.

Celular: +57 3135175691
E-mail: vidasalvajetours@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Vida.Salvaje.Tours

Julián Parra
Aunque no es una persona nativa, es muy humilde y
su amabilidad es excepcional. Lleva gran parte de
su vida en la zona y prácticamente es un chocoano
mas. Sus inicios datan de 2002 cuando me
transportaba en las salidas de campo a mí y a mis
clientes en su tuk-tuk. De una u otra manera se le
fue inculcando nuestra pasión por la biodiversidad,
pero no fue sino hasta el 2017 que se le despertó el
interés por las aves y la naturaleza y a la fecha se ha
convertido en un buen guía de aviturismo.
Ceiba gigante en el Jardín Botánico de El Pacíﬁco

Celular: +57 3206057614
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Puedes ser parte de
El Cucarachero
¿Tienes algún artículo de interés en torno a las aves? ¿Quieres que tus fotografías sean la
portada de nuestra publicación? Envíanos tus artículos y fotografías al correo sao@une.net.co
y ayúdanos a seguir llevando el conocimiento ornitológico a todos los amantes de las aves.
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Colibrí Paramuno/Shining Sunbeam/Aglaeactis cupripennis
Foto: Juan Bernardo Mejía

