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INTRODUCCIÓN

Todos los conocen, pero a casi nadie le gustan. Los 
cuervos se han asentado en la mayor parte del planeta te-
rrestre y casi siempre han buscado la compañía de los seres 
humanos. A cualquier lugar que uno vaya parecen haber 
estado allí desde siempre. Trátese de una mañana oscura 
en Nordkapp, un mediodía en un bosque de Nueva 
Caledonia o un remoto pueblo de la yerma extensión de 
Alaska: en determinado momento aparecen los cuervos 
y ciertamente no dan la impresión de que esa región les 
sea tan extraña como a los hombres que por primera vez 
visitan ese rincón. Si se considera la historia evolutiva, 
no resulta sorprendente. Hace cinco o seis millones de 
años, cuando los primitivos antepasados simiescos de 
los seres humanos abandonaron con marcha erguida las 
densas selvas africanas para buscar nuevos hábitats en 
las sabanas arbustivas y las estepas herbáceas, los cuer-
vos ya les llevaban la delantera. Surgidos de un “cuervo 
primitivo” que vivía en las selvas tropicales, los córvidos 
se dividieron en diferentes especies y comenzaron su 
propagación por la tierra desde el oligoceno tardío hasta 
el mioceno, es decir un período que comenzó hace vein-
tiocho millones de años y terminó hace siete. El biólogo 
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evolutivo y amigo de los cuervos Josef H. Reichholf 
ve en el desplazamiento de la selva densa a los paisajes 
abiertos un paralelo entre el desarrollo de seres humanos 
y córvidos, paralelo que debería tenerse en cuenta ya que 
es una de las condiciones de las largas y complicadas 
relaciones entre córvidos y humanos. Se podría decir de 
modo un tanto sentencioso que la historia de la cultura 
humana se desarrolla bajo la observación de los cuervos. 
Y los cuervos participan de ella, me refiero a la cultura, 
cuando ven que pueden sacarle algo .

Los cuervos seguían a los vikingos para después 
hastiarse con los restos de la batalla. A lo vikingos les 
gustaba la compañía de los cuervos. Los declararon 
sus aves de guerra. Cuando partían en sus campañas de 
saqueo, los guerreros, entre ellos también Guillermo el 
Conquistador, llevaban una bandera de cuervo sagrada. 
Pero no pensaban lo mismo sobre aquellas aves negras 
los numerosos pueblos nórdicos asaltados, incendiados 
y masacrados por los vikingos. Para ellos, los cuervos se 
relacionaban directamente con la llegada de los vikingos 
y, en consecuencia, con la muerte que estos traían. La 
relación profundamente ambigua que los hombres tenían 
con los córvidos, entre los cuales contaban a los cuervos 
comunes compañeros de los vikingos, tiene un motivo 
doble: se sigue de la capacidad de adaptación de los cuer-
vos y a la vez de la historia de la civilización humana. Esto 
vale también para la relación de los pájaros con la muerte. 
Por supuesto, los córvidos, que se alimentan, entre otras 
cosas, de cadáveres en descomposición, tienen una relación 

Corvus coronoides: cuervo australiano, dibujado por John Gould, asesor 
de Darwin en cuestiones ornitológicas, hacia 1877. 
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con la muerte. Y siendo los magníficos observadores que 
son, probablemente sean capaces de prever quién va a 
morir. Dado que advierten el hecho de que, por ejemplo, 
un ciervo, enfermo o herido, se aparta de la manada que 
atraviesa la nieve, pueden, y de hecho lo hacen, poner 
en marcha sus propios cálculos de probabilidad sobre las 
conductas y deducir que la muerte acometerá a un ciervo 
que, cojeando, apenas si puede avanzar. En este sentido, 
los mitos que asocian a estas aves con la muerte o con 
determinados accidentes no mienten. Esta relación ya se 
da en la primera representación de cuervos conservada, 
la enigmática escena del hombre pájaro en la cueva de 
Lascaux, probablemente surgida hace unos 17 000 años. 
La escena muestra un hombre con cabeza de cuervo y 
pene erecto, que está acostado y probablemente ha sido 
derribado por un bisonte. En primer plano se ve un cuer-
vo, debajo del cual hay una raya que señala hacia abajo. 
Aquí se evidencia una conexión que hasta hoy atraviesa 
toda la historia del arte en innumerables representacio-
nes. Una de las últimas pinturas de Vincent va Gogh, 
el Trigal con cuervos de 1890, en el que una bandada de 
pájaros sobrevuela un ondeante campo labrado, forma 
parte de esa historia así como la obra Galgenvogel1 del 
artista estadounidense Mark Dion. Para este trabajo, que 
surgió para la revista Texte zur Kunst, Dion pintó con 
betún uno de esos cuervos de plástico que en la caza se 
usan para atraer aves, a las que luego se les dispara. El 

1 Literalmente “ave de patíbulo”, Galgenvogel quiere decir “cuervo” y, en 
sentido figurado, “persona inútil” [N. del T.]. 

maravilloso Galgenvogel de Dion remite también a los 
forzados intentos de la modernidad por aniquilar masi-
vamente a los cuervos. Una cuestión que encontró en los 
Estados Unidos y la Europa del siglo XX su triste punto 
cúlmine, y que además influyó en mis primeras impre-
siones sobre los cuervos. Para mí, que crecí en los años 
sesenta y los setenta en una familia de cazadores en el 
campo de Baja Sajonia, la violencia contra los cuervos era 
cosa de todos los días. Los cuervos comunes, las urracas y 
los arrendajos, que pertenecen a la familia de los córvidos 
(en términos científicos: Corvidae) se consideraban, igual 
que las ratas, “alimañas”. Y la misma palabra también 
era la expresión oficial por excelencia de los cazadores 
para referirse a las plagas. A diferencia de las martas y 
los zorros, las alimañas ni siquiera gozaban de la fama 
de belleza. Formaba parte de la misión de los cazadores 
perseguir a las alimañas donde y cuando se asomaran. Y 
de hecho lo hacían con métodos odiosos recurriendo a 
trampas como pequeñas jaulas o la llamada “pajarera”, 
mucho más grande o adoptando gestos primitivos como 
disparar desde abajo a los nidos de los córvidos en época 
de cría. En los Estados Unidos, durante la veda de cier-
vos y codornices, se les recomendaba a los cazadores de-
rribar cuervos para no perder la destreza en el tiro. Todo 
este delirio concluyó, al menos en sus manifestaciones 
más groseras, en 1979 mediante un golpe del parlamento 
europeo. En esa ocasión se aprobó la Directiva de Aves 
que protegía sin excepción a todas las aves cantoras. Así 
de un día para otro, los córvidos, que se cuentan entre 



12 13

Cord Riechelmann Cuervos

los pájaros cantores, se encontraron protegidos por la ley. 
Y hablo de un golpe porque en muchos parlamentos de 
los países occidentales desarrollados los cazadores consti-
tuyen uno de los lobbies interpartidarios más fuertes. Es 
decir que los cazadores deben haber estado durmiendo 
o, en su ceguera por perseguir “alimañas”, olvidaron 
que los cuervos son aves cantoras. De cualquier forma, 
desde entonces los cazadores, encabezados los primeros 
años por el político socialcristiano y fanático cazador 
deportivo Franz Josef Strauss, presionan por obtener 
permisos especiales para matar cuervos y, en efecto, los 
reciben una y otra vez, pero siempre respetando una 
época de veda. Como sea, esas décadas hicieron que 
la decisión sea muy fácil para mí: si alguna vez tengo 
que elegir entre los intereses de los cuervos y los de los 
cazadores, ya sé de qué lado está la razón.

Mi segunda fase de ocupación intensa con los cuervos, 
por suerte, ya no tuvo que ver con los cazadores. Cuando 
estudiaba filosofía y biología en la Freie Universität de 
Berlín a comienzos de los años ochenta, se produjo un 
curioso desplazamiento. Si en la biología los conceptos, 
métodos y resultados de Konrad Lorenz se consideraban 
superados y sólo se les otorgaba interés histórico, el 
famoso papá ganso reapareció en espacios vanguardistas 
de la filosofía y el arte. En Mil mesetas, de Gilles Deleuze 
y Félix Guattari, publicado en Francia en 1980, Konrad 
Lorenz constituye una importante referencia a la que, 
sin embargo, los autores abordan críticamente. Ahora 
bien, los filósofos aprueban sin objeciones el modo 

de observación de Lorenz, que siempre desembocaba 
en una asimilación con el animal observado, en un 
literal volverse animal. Y en 1984, Werner Büttner, 
Martin Kippenberger y Albert Oehlen, con similar 
incondicionalidad le dieron profusamente la palabra a 
Lorenz y a su teoría de la forma en el catálogo Wahrheit 
ist Arbeit [La verdad es el trabajo], uno de los libros de 
arte más importantes de los años ochenta. La relación 
con los cuervos se da porque Lorenz, en cuanto uno 
de los fundadores de los modernos estudios sobre 
comportamiento, comenzó su carrera científica en los 
años veinte y treinta con córvidos, con grajillas y cuervos 
comunes. Lorenz logró integrarse tanto a una colonia 
de grajillas que vivía en libertad, que los pájaros lo 
reconocían como uno de los suyos. Las observaciones que 
Lorenz hizo entonces no han perdido validez. No puede 
decirse lo mismo, sin embargo, de sus interpretaciones 
del comportamiento. Por eso el antropólogo Gregory 
Bateson calificó a Lorenz de “totémico practicante”. 
Observar a Lorenz durante sus clases, escribió Bateson, 
significaba descubrir lo que hicieron los hombres de 
Aurignac cuando pintaron en las paredes y los techos de 
las cuevas esos renos y mamuts que corren libremente. 
Dicho en otras palabras, en el método de Lorenz había 
un impulso precientífico y prehistórico. Y el respeto 
que ese impulso sigue teniendo hasta hoy en la ciencia 
puede comprobarse en el estudio sobre los cuervos 
del investigador estadounidense del comportamiento 
Bernd Heinrich, aparecido en Nueva York en 1989 bajo 
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el título Ravens in Winter. Allí, Heinrich introduce su 
investigación, que satisface todos los requerimientos 
científicos, con un panorama de la historia mítica de 
los cuervos y titula algunos capítulos con versos del 
poema “El cuervo”, de Edgar Allan Poe. Ahora bien, 
el procedimiento de Heinrich no apunta a una mezcla 
de los conocimientos místicos y artísticos con los 
procedentes de la ciencia. Más bien lo que hace es no 
silenciar ninguno y yuxtaponerlos todos. Heinrich hace 
que los mitos, el arte y la ciencia establezcan un diálogo 
que él se limita a comentar con cautela. Así, los pasajes 
científicos no sufren ninguna pérdida de valor ni son 
llevados a planos esotéricos. Por el contrario: se vuelven 
más precisos, por ejemplo, cuando Heinrich explica que 
los cuervos comunes del norte forman alianzas con todos 
los seres vivos que matan animales de caza mayor –con 
osos polares, osos grises, lobos, coyotes, orcas y seres 
humanos– y a la vez señala los mitos que reelaboran este 
dato. A ello se suma que los relatos sobre animales en 
los que la historia de la ciencia y la historia de la cultura 
aparecen juntas a su vez abren un espacio para anécdotas 
que la ciencia actual ha borrado de su repertorio. 

A mí, que era estudiante y observaba a los cuervos 
de Berlín sin ningún interés científico inmediato, todo 
esto me daba lo mismo. Me gustan los cuervos, me gus-
ta cómo caminan, vuelan y se gritan entre sí. Escucho 
con placer sus graznidos y las narraciones anecdóticas 
de Lorenz fueron para mí una compañía agradable y 
útil. Lo único sorprendente al principio fue –y lo sigue 

siendo hasta hoy– que uno está mucho más cerca de los 
cuervos en ciudades como Berlín que en cualquier lugar 
rural. Aunque ahora tengo claro el motivo –los cuervos 
se mudan cada vez en mayor número a las ciudades para 
escapar de la explotación industrializada del campo y de 
la persecución que sufren por parte de los cazadores–, 
esas aves conservan para mí algo de misterio y allí reside 
parte de su belleza. Pero como están en casi todas partes 
del mundo, en ningún lado son exóticos. Los cuervos 
pueden ser misteriosos sin ser exóticos, lo cual es un 
fenómeno muy raro.
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LOS CUERVOS DE KREUZBERG

Los gritos parecían venir directamente del cielo. Sona-
ban como arr, arr, muy cortos y repetidos sin respirar, y 
se hacían oír en un coro polifónico sobre los árboles cerca 
de la guardería infantil que está en el Victoria-Park de 
la Methfesselstrasse, en el barrio berlinés de Kreuzberg. 
Como el cielo estaba cubierto de nubes y no se veía nin-
gún pájaro, podía ser que esos chillidos de arriba vinieran 
de aves que estuvieran volando entre las nubes. Sin em-
bargo, había dos cosas que parecían contradecir esa idea: 
la estación era finales de mayo y los gritos no se “movían”, 
se quedaban colgados entre las hojas de los árboles que 
había en el jardín de la guardería. 

Sólo cuando estuve tan cerca que desde la valla podía 
ver el sector de juegos del jardín, resultaron claros el motivo 
y los autores del griterío. Al lado del arenero, en el césped, 
había un zorro que miraba nervioso en todas las direccio-
nes, por momentos debía agacharse, pegarse literalmente 
contra el suelo. La razón eran unas doce cornejas cenicien-
tas que, posadas en los árboles o volando en círculos sobre 
el zorro, emitían esos gritos cortos que alternadamente en 
algunos de los pájaros llegaban a ser sostenidos y largos 
err, err y kiir. Al mismo tiempo, algunas de las cornejas 
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rompían el círculo y se precipitaban sobre el zorro. Aco-
metiendo desde atrás o rozando sus flancos después de 
una maniobra brusca, lo picaban en el lomo y en la cabe-
za. Por eso se mantenía pegado contra el césped y parecía 
estar muy nervioso y alerta. 

Pronto se hizo evidente por qué el zorro se había con-
vertido en objeto del odio de las cornejas: en el arenero 
había un ave joven, que recién aprendía a volar y que 
había sido atrapada por el zorro. En el curso de los con-
tinuos ataques de las cornejas que gritaban y picoteaban, 
en un determinado momento el zorro se retiró y huyó en 
dirección hacia la Kreuzbergstrasse. Dejó en la arena el 
pájaro muerto. Las cornejas cenicientas habían logrado, 
pues, arrebatarle su presa al zorro. Los zorros y los azores 
se cuentan entre los principales enemigos de los córvidos. 
Es un fenómeno conocido y muchas veces descripto el 
hecho de que los pájaros se defiendan de sus adversarios 
con gritos de alarma y repetidos ataques conjuntos. Lo 
nuevo de este conflicto es que ahora se lo puede observar 
en Kreuzberg delante de nuestras casas. Tres años segui-
dos pude estudiar la lucha de las cornejas cenicientas 
contra sus enemigos, incluidas las aves de presa. 

Comenzó con una pareja de azores. Cierto día de 
marzo, la pareja de azores empezó a construir un nido en 
la copa de un árbol del parque, muy cerca de un camino 
de asfalto. A intervalos regulares la pareja de azores fue 
acosada por cuatro, cinco, incluso siete cornejas. Las 
cornejas primero volaban rodeando los árboles cercanos 
y les gritaban furiosamente a los azores. A veces algunas 

Cornejas cenicientas buscan comida. Una vigila mientras las otras 
hurgan el suelo.
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cornejas aisladas intentaron llegar hasta el nido, pero nunca 
lo consiguieron.

El azor hembra, de mayor tamaño, siempre lograba 
mantener lejos del nido a las cornejas. Sin embargo, no 
podía impedir que, cuando se lanzaba a sus vuelos de ata-
que, dos o tres cornejas la siguieran e intentaran agredirla 
en el aire con el pico o las patas.

Las grajillas adoptan la posición de ataque extendiendo las patas hacia 
adelante y erizando el plumaje. El combate aéreo se libra sobre todo 
con los pies.

A pesar de los ataques irregulares –se interrumpían 
por largos períodos de hasta cinco días, en los que las 
cornejas parecían no preocuparse por sus enemigos–, 
los azores no abandonaron el nido. Es más, empollaron 
durante tres semanas, pero al parecer no tuvieron cría y 
desaparecieron del parque a comienzos del verano. No se 
supo bien si fue que las cornejas les robaron los huevos 
o los pichones. Pero no es raro que los azores fracasen 

la primera vez que tienen cría, algo que por lo general 
está vinculado a la alimentación deficiente de los padres 
jóvenes. Como sea, los azores nunca volvieron.

La primavera siguiente su nido fue ocupado por una 
pareja de águilas ratoneras, que se vio expuesta a los 
mismos ataques. También las águilas incubaron sin éxito 
el primer año pero se quedaron. Al año siguiente cons-
truyeron un nido nuevo unos árboles más lejos y cria-
ron por primera vez un pichón que, una vez que hubo 
aprendido a volar, se hizo famoso en todo el barrio. Se 
pasaba días enteros sobre los tejados y era imposible no 
oír sus gritos, tan típicos de las águilas ratoneras jóvenes 
cuando los padres dejan de alimentarlos y se tienen que 
buscar comida por su cuenta.

En relación con los córvidos, observemos aquí que 
sus ataques no necesariamente tienen por objeto que 
las aves de presa abandonen su territorio. Las águilas 
ratoneras, fue evidente, pudieron afirmarse y defender 
a su cría de los ataques de las cornejas. Ahora bien, en el 
caso de las cornejas cenicientas del parque, sin embargo, 
no puede decirse que sean eficaces en la defensa contra 
los ataques de otros córvidos durante la época de incu-
bación y cría. Esto tiene que ver con su estructura social. 
Los ornitólogos la describen como “muy compleja” y de 
hecho lo es. El grupo que actúa y funciona como una co-
munidad bien organizada cuando arremete contra zorros 
o aves de presa, se convierte en un conjunto atravesado 
por intereses opuestos si se lo observa dentro de su pro-
pio género, entre los córvidos. El grupo de doce cornejas 
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de la zona de juegos del jardín infantil está formado por 
vectores sociales muy diferentes. Entre ellas están las que 
incuban y las que no incuban. Las parejas de cornejas 
cenicientas que incuban construyen un territorio cuyo 
centro es el nido. Con centro nos referimos a que es allí 
donde pasan la mayor parte del tiempo, espacialmente 
el nido puede estar en un costado del territorio. Además 
los territorios no son unidades fijas. Cada uno es de un 
tamaño diferente y también pueden superponerse. En 
las zonas rurales el tamaño del territorio puede oscilar 
entre catorce y cincuenta hectáreas; en las ciudades pue-
den ser significativamente más pequeños. En un parque 
de media hectárea se encontraron tres parejas de incuba-
dores. En muchos casos, las cornejas cenicientas urbanas 
defienden un radio de apenas cincuenta metros alrede-
dor del nido. Las parejas de incubadores son territoriales 
todo el año, es decir, son aves sedentarias que mantienen 
ocupado su territorio. Pero no viven aisladas, viven en 
una interacción constante con los grupos o bandadas de 
no incubadores. La mayor parte del año, los incubadores 
y los no incubadores comparten el mismo espacio para 
dormir. Esto cambia únicamente durante la época de 
incubación y crianza, en la que los padres duermen en 
el nido o en su cercanía inmediata. Sin embargo, como 
se describió más arriba, cuando se trata de espantar a 
enemigos, por ejemplo a un zorro, los dos grupos cola-
boran entre sí, también mientras los pichones todavía 
están en el nido. Esto resulta sorprendente, ya que los 
no empolladores son los peores enemigos de la cría. La 

tasa de incubación exitosa de cornejas cenicientas es por 
lo general baja. Todos los estudios, incluso algunos que 
duraron años, muestran que entre un sesenta y setenta 
por ciento de los pichones no sobreviven la etapa de 
crianza y mueren. La causa principal de estas pérdidas 
son los saqueos de nidos por parte de sus iguales no 
incubadores. En esta lucha, los no incubadores tienen 
algunas ventajas y, por lo visto, las aprovechan. No 
tienen que defender un territorio, tampoco tienen que 
cazar insectos para los pichones. Pueden pasarse todo 
el día buscando y observando, yendo y viniendo de 
sus lugares preferidos en basureros, estacionamientos o 
centros turísticos como la Alexanderplatz de Berlín y a 
la vez recorrer los territorios de los incubadores.

Por el contrario, las cornejas padres, como todas las 
aves cantoras, tienen que alimentar a sus crías con insec-
tos. Y lo difícil que es para estas aves puede observarse en 
cualquier parque en primavera o a principios de verano. 
Las cornejas que saltan en la hierba tras las mariposas 
para atraparlas con el pico tienen poco de la elegancia 
de ruiseñores o mirlos en la caza de insectos. No sólo 
dan la impresión de torpeza, de hecho en muchas oca-
siones actúan con torpeza y por eso esta forma de caza 
les resulta cansadora y aburrida. En esta época el nido 
con la cría queda a menudo sin vigilancia y se convierte 
en presa fácil de los no incubadores. Las bandadas de 
no incubadores ejercen sobre las parejas una presión 
constante que los biólogos interpretan como una for-
ma de autorregulación del número de ejemplares. Pero 
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las bandadas que se mueven libremente no tienen sólo 
efectos negativos. Si un miembro de la pareja muere 
durante la época de incubación, se lo puede reemplazar 
rápidamente con otro de la reserva de no incubadores. 

Cuando el cuervo común da el salto de cortejo sexual, las plumas de 
la cabeza se erizan.

Y esto ocurre con bastante frecuencia, de modo que 
a menudo en el mismo año hay una segunda cría de la 
nueva pareja formada. Por lo general son las bandadas 
nómades las que descubren y ocupan nuevos hábitats. 
Y cuando luego una pareja de incubadores se instala 
allí como en territorio propio, no tarda en aparecer una 
bandada que competirá por él. Especialmente en prima-
vera se forman esas enormes reuniones de cornejas que 
en las ciudades se imponen incluso al ruido del tráfico. 
Las cornejas territoriales, en particular, son víctimas de 
ruidosos ataques de no incubadores, pero la mayoría de 
las veces salen vencedoras. El territorio les da a sus “pro-
pietarios” una ventaja conductual, que les permite echar 

de su zona a enemigos aun cuando sean superados en 
número. Por supuesto, los ataques no dejan de producir 
estrés y, teniendo en cuenta las altas pérdidas durante la 
fase de anidamiento, con razón podemos preguntarnos 
cómo logran las cornejas cenicientas mantener estable 
su población. En ciudades como Berlín, donde, según 
cifras del año 2000, hay entre 4 100 y 4 900 territorios, 
la población de cornejas cenicientas es casi la misma de 
1970. Esta constancia es consecuencia de las relaciones 
antes descriptas. Para conservar la población, basta con 
que un par de incubadores críe con éxito uno o dos pi-
chones. Por lo visto, estas cornejas pueden “permitirse” 
en promedio la pérdida de hasta tres o cuatro pichones 
por nido. Dicho de otra manera: la población de corne-
jas cenicientas se regula a sí misma.

Esto vale para sus hermanas occidentales, las 
cornejas negras. Las cornejas cenicientas (en lenguaje 
científico: Corvus corone cornix) y las cornejas negras 
(Corvus corone corone) son las especies más comunes 
de córvidos de Alemania. En consecuencia, son las 
que definen la imagen de los cuervos. Con excepción 
de una zona donde se superponen (que se extiende 
por Schleswig-Holstein, Westmecklenburg y Sachsen-
Anhalt), las dos variedades aparecen separadas. Las 
cornejas negras, en el oeste; las cornejas cenicientas, en 
el este. Como en las zonas donde conviven se aparean 
y las parejas mixtas tienen crías, muchos zoólogos las 
consideran como subespecies de una especie, Corvus 
corone. Otros autores, sin embargo, las consideran dos 
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especies diferentes. Por eso es usual que en la bibliografía 
sobre el tema haya ligeras diferencias sobre el número 
de especies dentro de la familia de los córvidos. Como 
hay argumentos a favor y en contra de ambas opiniones, 
parece ser decisión de los autores cómo incorporar 
estas dos formas, si como subespecies o dos especies 
distintas. Especialmente en la producción de sonido, sin 
embargo, hay entre las cornejas negras y las cenicientas 
diferencias que implican una división ya acabada entre 
las poblaciones orientales y occidentales. En el caso del 
nombre alemán de las cornejas negras, Rabenkrähen, se 
manifiesta otra ambigüedad: la dificultad, en efecto, de 
distinguir entre Rabe y Krähe, pues ambas palabras se 
usan como sinónimos.2 Si nos atenemos a la definición 
de Ludwig Wittgenstein según la cual el significado de 
una palabra es su uso, entonces entre Rabe y Krähe hay 
diferencia y no hay diferencia y esto se puede verse ya 
en la clasificación científica.

2 Los dos términos se usan comúnmente para referirse a aves de tamaño 
grande y color negro [N. del T.].

LOS NOMBRES DE LOS CUERVOS

Las aves que en alemán llamamos Krähen y Raben 
están comprendidas en lo que se designa científicamente 
como la familia Corvidae, que en alemán puede tradu-
cirse como Krähenvogel o Rabenvogel; no hay una dife-
rencia entre las dos palabras. En este caso Raben y Krähen 
funcionan como sinónimos. En inglés, a esta familia se la 
designa sencillamente crows, es decir, “cuervos”. La familia 
Corvidae pertenece al orden de los paseriformes (nombre 
científico, Passeriformes), incluida a su vez en la clase 
de las aves. Desde el punto de vista de la evolución, los 
paseriformes son el grupo más reciente de las aves can-
toras. En este grupo están los pinzones, las currucas, los 
alcaudones, las aves del paraíso y los estorninos. Según el 
Handbook of the Birds of the World, la más actual de las en-
ciclopedias de aves, la familia Corvidae comprende ciento 
veintitrés especies distribuidas en veinticuatro géneros. En 
esa familia se incluyen especies –por ejemplo, las urracas, 
las urracas azules sudamericanas y los arrendajos– que 
con su aspecto, en muchos casos decididamente colorido, 
no tienen nada que ver con la imagen negra y monocro-
mática de cornejas y cuervos. Los córvidos propiamente 
dichos constituyen el género Corvus. A este género se le 
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Cyanocorax yucatanicus. La chara yucateca. Adelante, un adulto de 
pico oscuro; detrás, un individuo joven de pico amarillo.

atribuyen cuarenta y dos especies, entre las cuales están 
las especies autóctonas de Alemania: cornejas cenicientas, 
corneja negra, los grajos, así como las grajillas y los cuervos 

comunes. Corvus es el sustantivo latino para los cuervos 
pero en este género también pueden encontrarse pájaros 
grises relativamente pequeños, por ejemplo las grajillas 
occidentales (Corvus monedula). En alemán, puede in-
cluirse a las grajillas entre los Krähen o los Raben, las dos 
denominaciones son correctas y no hay diferencia.

Los términos Krähe y Rabe son originarios, es decir 
que no se derivan de otra palabra y surgieron como ono-
matopeya del canto de los pájaros. Están atestiguados 
muy tempranamente y aluden muchas veces al kreh... y 
kra... de sus cantos. Es el caso de la palabra de alto alemán 
krawa y sus variantes de alto alemán medio kra, kraeje, 
kreie o krowe. En eslavo antiguo los cuervos se llamaban 
kraja y el sustantivo inglés se deriva del anglosajón crawe. 
Por su parte, el otro sustantivo inglés, raven, equivalente 
al alemán Raben, se remonta al nórdico antiguo hrafn. Y 
los etimólogos derivan esa palabra de khraben, del germa-
no prehistórico. Krhaben es, en efecto, una muy buena 
transliteración del canto del cuervo común.

El khraben prehistórico está emparentado con el 
irlandés antiguo cru, la palabra sánscrita kwrevas y el lati-
no corvus. A su vez, corvus sirve de raíz al escocés antiguo 
corbie y al francés corbeau. Esta palabra francesa designa 
tanto a la corneja negra como al cuervo común. Se lo 
puede ver desde la perspectiva que se quiera, el lenguaje 
popular o la sistematización científica; en ambos casos 
las designaciones no permiten en alemán una distinción 
entre Krähen y Raben que excluya toda confusión o su-
perposición de los significados. 
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Sin embargo, a veces, en alemán coloquial, se usa 
Raben para designar sencillamente a cualquier pájaro 
negro de gran tamaño. En tal caso, los Krähen pasan a ser 
pájaros negros pero algo más pequeños. Esto tiene sen-
tido si se refiere a los Kolkraben, a los cuervos comunes 
(Corvus corax), que con una longitud de sesenta a setenta 
centímetros son los más grandes de la familia Corvidae 
y, así, de las aves cantoras. Su distribución ecológica y 
geográfica es inmensa. Habitan los témpanos del Ártico, 
las tundras heladas, los bosques templados así como los 
cálidos desiertos y las agitadas ciudades. Desde el punto 
de vista geográfico, ocupan regiones que se extienden 
desde más arriba del círculo polar ártico hasta las monta-
ñas de América Central, es decir casi todo el continente 
de Norteamérica y desde el norte de Noruega hasta el 
Magreb. A pesar de su extensa distribución, que en su 
origen abarcaba casi toda Europa, Asia y Norteamérica, 
el número de cuervos comunes no es alto. En todas 
partes su población es escasa. Como consecuencia de su 
persecución, en muchas regiones de América del Norte 
y Europa ya casi no hay presencia de cuervos comunes 
o corren riesgo de extinción.

CUERVO COMÚN

Una mañana de invierno en el cabo Norte, Noruega. 
La mayoría de los visitantes están dentro del pabellón 
que ahora se amplió y tiene cuatro plantas, pues es el 
centro de atracción. Afuera está oscuro, frío y ventoso. 
El hielo del suelo tiene el aspecto pulido de un espejo. 
Sin embargo, vale la pena deslizarse hasta la escultura 
esférica que está junto a los acantilados. Pues los dos 
vigorosos y renegridos cuervos comunes que hay allí 
pueden contar muchas cosas. Por la mañana, cuando 
llegaron los buses, estaban silenciosos en el techo encima 
de la entrada. Más tarde volaron y en voz baja le dijeron 
algo al viento. Según se cuenta en Noruega, los cuervos 
pueden seguir en contacto con los muertos y si se los 
trata como corresponde pueden ofrecer su servicio de 
mensajeros. En este caso, fueron dos rebanadas secas de 
pan tostado las que los hicieron hablar. No es un gran 
gasto por un servicio de mensajería.

Ni la observación de los dos cuervos en el inhóspito 
paisaje del norte de Noruega ni el mito correspondien-
te son casos aislados. El gran biólogo estadounidense 
George Schaller lo expresa así: “Adonde vayas, tarde o 
temprano aparecerán córvidos y de entre los cuervos el 
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que más me gusta es el cuervo común. Estás en Alaska, 
en el confín del mundo, no hay señales de vida por 
ningún lado, y de repente aparece un cuervo”. Historias 
parecidas cuentan también los primeros exploradores del 
Himalaya. Incluso a siete mil metros de altura, donde 
de verdad ya no crece nada, de repente había cuervos 
que parecían querer acompañar a los escaladores. Ahora 
bien, resulta natural que en tal situación y en tal paisaje 
surjan emociones menos amorosas que las de Schaller. 
Y podemos dar por sentado que tampoco se hará una 
buena interpretación de la supuesta relación cercana que 
tienen los cuervos con los muertos.

En Norteamérica, después de la colonización del país 
por europeos blancos, un lazo muy antiguo se convirtió 
en sentencia fatal para los cuervos. En muchas partes 
de los Estados Unidos –por ejemplo, New Hampshire– 
los cuervos grandes han desarrollado una relación casi 
simbiótica con los coyotes. En verano, cuando la hierba 
está crecida, suelen verse cuervos posados en lo alto de 
árboles junto a los claros. Los cuervos deben rebuscar el 
terreno si quieren encontrar insectos y animales peque-
ños. Pero los coyotes pueden hacerlo mejor y los cuervos 
reciben un beneficio cuando estos cánidos espantan 
a las presas. En invierno la situación es la inversa. Si 
a los coyotes les resulta difícil avanzar en la nieve y se 
desorientan, los cuervos se transforman en guías hacia 
el lugar donde conseguir comida. Y quien tenga alguna 
idea de hasta qué punto la Norteamérica blanca reinter-
pretó como “alimaña” al coyote que los indios adoraban 

Cuervos americanos (uno de ellos cantando) esperan a la bandada 
que se aproxima al árbol en que pasarán la noche.




