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PAJARO MACUA 

Un buen amigo de Escuela para To
dos nos envió hace unos años un nido 
de macuá. Lo conservamos con gran ca
riño y muchas veces contemplamos con 
admiración esa curiosa construcción. 

Es admirable que un pájaro tan pe
queño pueda hacer algo tan perfecto. 
Es como un tubo de 30 centímetros 
de largo y de unos 15 centímetros de 
ancho. Está hecho con restos de plan
tas y plumas entrelazadas. Las pared�s 
son suaves y finamente termin9das.
Dentro del tubo, en la parte de arriba, 
tiene una copa o concha para poner 
los huevos. 

Sobre el macuá y su nido hay mu
chísimas leyendas. Una de las leyendas 
cuenta que el macuá es un gavilancillo 
de ojos rojos,que siempre anda acom
pañado de u na banda de pájaros de to
da clase y tamaño, que le siguen adon
dequiera que vaya. Cuando vuela se 
oye un zumbido muy grande. Es el 
ruido de las alas de los otros pájaros 
que le siguen. El canto del macuá es 
triste como su mirar. Canta de día y de 
noche y sus notas se escuchan desde el 
valle hasta la cumbre de los montes. 
Cuando va a hacer su nido·, los acom
pañantes le traen pelos de animales y 

plumas de otras aves, para ayudarle 
� en su difícil labor. También dice 

la leyenda que si alguien en
cuentra un nido de macuá, de

be disecarlo y luego hacerlo 
polvo. El polvo se deshace 



en perfume que si 
puede poner so , ' 
cu entre dorm · 

como talismán de amor. El polvo también se 
cabeza de la persona amada cuando se en

: ando la persona despierta, �stará enamorada 
ue le puso el polvo ,, aunque antes haya odiado 
das las fuerzas de sus sentidos. 
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nda, pero la rea·lidad es distinta. El macuá es 
ndrina. Mide entre 13 y 15 centímetros' de lar
os 20 gramos. Es de color negro brillante, p�ro 
ná mancha blanca que contrá�ta con los ojos 

gros. Además tiene un collar bl1flnco que puede 
or café. A cada lado, debajo l"e las' alas, tiene 

'cha blanca. Las alas son larg .curvas. La cola 
jera que se puede apreciar do el avecilla, al 
a un lado. El macuá se ene·· a desde el sur de 

asi l. En nuestras tierras ntroamérica no es 
eso son pocas las as que lo conocen. 
,ra construyen o juntos. El material
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.... cn1do puede tener varias conchas 
y nidos que llegan a medir casi un 

n tubo abierto por el lado de abajo. 
o y suben· por dentro hacia la concha.

acuá hace su nido en árboles de unos 15

se han encontrado algunos en el cielo raso 

volar solo, en parejas y a veces en grupos 
ela a alturas de 80 a 100 metros o más. 
esta reconocerlo durante el vuelo. Se 

s, especialmente de hormigas con 
bajos. 

La admiración 
amor es probable 
cambiando de boca 

p construido con tanto cuidado y 
·o de las leyendas que luego van
· ersonas que pagan gran-des su-

mas de dinero por un 
esperanza en algó que le p 
ra sus hijos. En algo que na 
y nuestros fracasos. 
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