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Don Federico, a los cien anos, conserva una 
lucidez y vitalidad asombrosas

dente personaje es que a sus cien años de edad 
tiene una vitalidad física y mental asombrosa.

En son de queja y de guasa a la vez, me decía 
que como no tenía 10 años menos para salir a 
trampear al monte. Don Federico Mota se ha 
encerrado, según me contó, los últimos 10 años 
de su vida en un pequeño taller de carpintería 
en donde se dedica a hacer pájaros de ornato de 
hueso y madera. Es sorprendente que al no sa
ber leer ni escribir realice con mucha precisión 
jaulas y trampas que le piden. A manera de reto 
me pidió que le leyera unas anotaciones que 
tiene escritas en una libreta, las cuales las utili
za para fabricar las jaulas y trampas, suponien
do que los números anotados significaban los 
centímetros de dimensión de su futuro trabajo, 
le hice ver que eran medidas en centímetros y 
riéndose estrepitosamente me contestó que lo 
que significaban esas medidas eran las varas 
que tenía que utilizar para las jaulas y trampas.

“Es triste, comentó Don Federico, que de los 
18 buenos tramperos que me tocó adiestrar, es
tén dedicados a labores de) campo o la albanile- 
ría, por la poca cantidad'de pájaros que en la 
actualidad existen en la región”. Un ejemplo de su obra

Entrevista con Francisco 
Beverido Pereau

El arqueólogo Francisco Beverido Pereau, investiga
dor del Instituto de Antropología e Historia de la Universi
dad Veracruzana habla sobre la importancia de las aves en 
nuestra cultura precolombina, pues las aves se hicieron pa
tentes en casi todos los actos de nuestros antepasados y están 
manifestadas en las esculturas y en los códices, incluso es 
frecuente el empleo de aves como elementos toponímicos, es 
decir, como origen del nombre de algunas poblaciones. Por 
ejemplo, se dice que la ciudad de Córdoba fue fundada 
sobre las lomas de Huilango, lugar donde hay palomas.

Un bracero ceremonial hallado en las Palmillas, y que 
en la actualidad se encuentra en el Museo de Antropología e 
Historia de la Ciudad de México, tiene como decoración un 
personaje que representa a un sacerdote que le está indican
do al cerbatero tirar sobre determinada paloma. El sacer
dote tiene en la cintura un atado de palomas cazadas. Otro 
ejemplo es el de una vasija hallada en Teotihuacán, en la 
cual se puede apreciar la figura de un colibrí colocado en 
posición de tomar agua. Al colibrí se le ha considerado co
mo la representación de Quetzacoalt.

El canto de las aves significó para nuestros antepasados 
algo maravilloso, y un reto llegar a imitarlo. Es interesante 
la profunda observación que nuestros antepasados de
sarrollaron. Esta observación fue consecuencia de la corres
pondencia tan directa que existía entre el hombre y el me
dio. Se han encontrado un sin fin de flautas y silbatos indí
genas. cuyo sonido imita perfectamente el canto de deter
minadas aves.

Además, el plumaje de las aves atraía en forma casi 
mágica a los indígenas. El plumaje era un elemento lujoso, 
espectacular. En uno de sus libros el doctor Paul Wespalem 
dice que los indígenas precolombinos consideraban a las 
plumas de los pájaros algo divino, puesto que les permitían 
a las aves volar: y pensaban que una vez despojadas de ellas 
perdían esta capacidad. Otro ejemplo de la importancia 
que nuestros antepasados le daban al plumaje de las aves lo 
tenemos en la nobleza azteca: los caballeros áscuila decora- 
ban su indumentaria con plumas de águila, a la cual consi
deraban símbolo de lo divino, representación del sol, de la 
fuerza creadora de la vida que se renovaba constantemente.

Mario Navarrete Hernández

Las aves, un motive 
de inspiración divina

Sobre la influencia de las aves en la vida de nuestros antepasados, el ar
queólogo Mario Navarete Hernández, investigador del Instituto de Antropolo
gía e Historia de la Universidad Veracruzana, presentó en el II Congreso Na
cional de Ornitología que organizó la Facultad de Biología en pasadas fechas, 
un trabajo titulado “Las Aves, un motivo de inspiración divina". Indica que los 
menesteres de nuestros antepasados por lo regular se desarrollaban al aire libre, 
en intimo contacto con la naturaleza, desde el quehacer cotidiano agrícola o 
doméstico, hasta el ejercicio de las artes, del gobierno y de la guerra. Basado en 
estos menesteres se modelaba continuamente el ánimo ríe los hombres. De la 
naturaleza en la cual se encontraban inmersos obtenían su principal inspira 
ción. de ahí que nacieran las primitivas religiones preñadas de alegorías, como 
una necesidad antológica de explicarse el universo v sus funciones.

Las as es eran los seres animados que al parecer más llamaron la atención de 
nuestros antepasados. Al artista mesoamerícano le fascinó su vuelo, su pluma 
je. su canto. En el suelo vió el poder sobrenatural de sustraerse al peso, (-1 reto 
al sacio y la capacidad de poder estar casi en contacto con el sol. deidad princi
pal. En el plumaje identificó el símbolo de la riqueza, oranato regio, alegría vi
sual y materia prima e indispensable para sortilegios, así como objeto necesario 
para los presagios. La soz del ase, canto, arrullo, graznido o chillido, fue ma
nifestación. pero siempre inició de la tentación natural para crear por sí mismo 
el sonido estuchado y utilizarlo con múltiples finalidades.

Las costumbres de la aves reflejaron o inspiraron, según (-1 caso, conduc
tas, leyendas, ritos, juegos y danzas Un ejemplo de ello es la danza de los quet- 
zalines, dentro de la región totonaca del estado de Puebla, donde se expresa 
manifiestamente la belleza de las plumas del quetzal en los penachos que repre
sentan al sol; al danzar, el hombre hace un remedo de las funciones del astro y 
del ase. en estrecha complicidad.

Dentro de la cultura azteca. Tezcatlipoca. deidad a quien por múltiples 
razones los españoles calificaron como el diablo, tenía como animal protector 
al paso o guajolote, ave que era insignia de los hechiceros. Era el compendio 
de la brujería, de las fuerzas nocturnas, aunque no de la maldad, como se con
cibe en las culturas occidentales.

El mismo emblema nacional mexicano actual conjuga a dos seres eri 
quienes concurren asimismo igual cantidad de alegorías; aves, reptiles, en este 
caso c-1 ase como elemento triunfador, representación y símbolo del sol, del aire 
y de la sida, sobre el ofidio, criatura reptante, terreste.

Como un ejemplo fiel de la observación e identificación de las costumbres 
de las aves en los tiempos antiguos, está representado en la identidad de la diosa 
Tiazotéotl con el zopilote real, llamado náhuatl: Cozcacuauhtli, deidad cuya 
misión era devorar las inmundicias -pecados humanos-. Al saber el primitivo 

b<ers acL r las costumbres del zopilote real, de comer carroña, identifica al ser
verdadero con el ente sobrenatural.

El artista primitivo debió ser completo: los instrumentos musicales legados 
por la antigüedad. manifiestan su fina precisión, lograda a través de múltiples 
pruebas técnicas, hasta adquirir la sonoridad requerida. Así, es de suponerse 
que el canto de las aves fue el sonido motivador de la música primitiva, y el ser 
humano recogió las voces, y ai acrisolarlas generó una música cuya‘melodía se 
perdió hace mucho tiempo.


