LA PAJARA LOCA
Lo que voy a contaros, me pasó el 25 de
Mayo de 2003, parecerá una historia
tonta, pero tuvo su importancia, veréis,
fuimos a pasear, y mi mujer aprovecho
para recoger caracoles, hasta aquí todo
normal, ella se sumergió por los
naranjales mientras yo andaba por la
carretera que los bordeaba, oí un grito,
¡¡eeeeeeeehhhhhhh, hay un nido!!!!, me
agaché para ver por donde andaba y
pasar después a verlo, y ya cuando a base
de ruegos y suplicas logre que dejara de
coger caracoles... a mi ya se me había olvidado lo del nido.
Me dijo, he dejado un plástico de referencia para que
puedas verlo, volví a agacharme para localizarlo y allí
estaba, ella se quedó en la carretera mientras yo iba a
ver el nido, cuando llegué me puse a mirar las ramas de
los naranjos para localizarlo, pasaron dos o tres
minutos y sin poderlo encontrar... Serénate, esta
aquí...igual lo tienes en tus narices... seguía repasando
rama a rama sin poder encontrarlo...empezaba a
ponerme nervioso al estar seguro que estaba allí y yo
sin poderlo localizar en las ramas.
¿Lo has encontrado ya....?
¡NOOOOOooooooooooooooooo!, joder miraba y
remiraba, mientras me decía ¡¡¡Mira el plástico!!!,
vuelta a mirar una y otra vez y nada, seguía sin aparecer
el dichoso nido.
Por fin mi mujer se apiado de mi y vino... ¿No lo ves...?
¡¡¡Pos no!!!
Esta ahí dentro, señalándome
el plástico negro que usan para
proteger los arboles jóvenes de
naranjos.
No me lo podía creer, menuda
estupidez hacer el nido en ese
lugar, la pájara madre debía
haberse vuelto loca, porque
que yo sepa normalmente los
pájaros que hay por aquí
suelen anidar en las ramas, no
en el suelo... me había roto
todos mis esquemas una
simple pájara.
MORALEJA: Por muy listo y claro que lo tengas todo, siempre habrá otros que te
demostraran lo contrario.
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