
Para Lorenzo Gregorio, antes que
cansancio representa una alegría
caminar por las calles de la ciu-
dad y de los pueblos acompañado
por el trino de los cenzontles, los
canarios y las primaveras, y la be-
lleza del plumaje de los cotorros,
los periquitos australianos o los es-
torninos. El vendedor, quien en un
solo día puede recorrer unos 10
kilómetros, festejó con sus com-
pañeros el día de los pajareros. 

El día de ayer, el aviario del
Parque Ecológico fue el punto de
reunión de unos 30 pajareros que
celebraron, como desde hace 25
años, “el llevar a las casas un po-
co del canto de las aves”, tal como
opinó don Lorenzo.

Originario del estado de Vera-
cruz, el pajarero llegó a esta ciu-
dad hace 30 años, y enseguida
adoptó este oficio porque aunque
deja poca ganancia, permite sub-
sistir de manera digna. 

La primera semana, recordó, no
vendió ni un sólo espécimen y eso
lo desanimó. “Cuando uno se le-
vanta, no sabe quién le va a com-
prar. Las horas pasan y de repen-
te, alguien nos detiene y comien-
za el negocio”, refirió.

En sus espaldas, explicó Salva-
dor García, los pajareros llevan
coloridas jaulas que originalmen-
te estaban hechas de carrizo y hoy,
son de madera y metal. 

Éstas, continuó el fabricante, se
apilan y forman los “tercios”, unas
columnas de cinco, siete, 10 o más

pequeñas jaulas que van sortean-
do los cables, las ramas de los ár-
boles o la molestia de los chofe-
res, quienes muchas veces no los
dejan abordar el transporte.

Los pajareros se levantan a las
5 de la mañana, antes de que co-
mience a amanecer. Limpian las jau-
las, y cambian el agua y el alimen-
to de las cajas donde transportarán
a los pájaros, quienes permanecen
tapados en otras más grandes.

La mayoría de las aves come
alpiste. Otros, como el estornino, se
alimentan de una mezcla compues-
ta por huevo hervido y plátano,
mientras que los pericos prefieren
algún pedazo de fruta o verdura,
como mango, papaya o zanahoria.

“Algunos hasta dicen que en
sus recipientes de agua les echa-

mos unas gotitas de alcohol para
que canten”, señaló don Loren-
zo, quien desmintió esta idea con
una sonrisa. 

Otra de los mitos que rondan
a estos vendedores, es que propa-
gan la venta de especies en peli-
gro de extinción o que están en el
país por el tráfico ilegal. 

Al respecto, Raymundo Cama-
cho, líder de la Unión de Pajare-
ros de Puebla, informó que los
pajareros conocen los reglamen-
tos de venta y conservación que
son regulados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, y la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente.

Con el paso del tiempo, explicó,
las especies que estaban prohibi-
das como el cenzontle, pueden ser

nuevamente vendidas ya que ha
habido programas de reproducción.
Otras, como algunos cotorros que
provienen de Uruguay, tienen los
permisos y el control sanitario.

“La idea es proteger la fuente
de trabajo de quienes conformamos
este grupo”, expresó Camacho
quien indicó que a la unión per-
tenecen unos 60 pajareros.

El oficio, confió Patricia Isas-
mendi, una de las pocas mujeres
pajareras en Puebla, es un trabajo
que viene de generaciones atrás
y que se trata de conservar. 

“Mis abuelos comenzaron con
este negocio, y eran ellos mismos
quienes atrapaban a las especies”,
manifestó mientras le ayudaba a
su hijo a ponerse el “tercio”, com-
puesto por dos pequeñas jaulas
que en su interior, llevaban a un
par de calandrias.

El grupo, partió hacia la igle-
sia de Guadalupe que está a un
costado del Paseo Bravo, para ce-
lebrar una misa. “Los pájaros no
dejan de cantar, hasta parece que
saben a dónde van y les gusta”,
confió Isasmendi.
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¡Que vivan los
estudiantes,

cómo chingaos no!

■■ En los jaulas llevan cenzontles, canarios, primaveras, cotorros y calandrias

Festejaron pajareros de Puebla llevar
a las casas un poco del canto de las aves

El aviario del Parque Ecológico fue el punto de reunión de unos 30 pajareros que celebraron su día ■■ Foto Abraham Paredes
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