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Título: Un día de caza.

Hoy he vuelto a salir de caza, espero conseguir una buena pieza.   

Es un día soleado de principio de verano, me desplazo con mi coche unos 40 km. hasta
un prado despejado de árboles.                                   

Me pongo la gorra, cargo la mochila y el pesado equipo y comienzo a caminar.                  

Afortunadamente apenas hace aire.        

He visto cruzarse un par de piezas, van rápido y hay que desechar seguirlas, no merece
la pena, no estaban mal pero hoy debe ser un día especial, espero una pieza grande y
poco vista.                  

Llevo una hora andando entre arbustos y la hierba me cubre hasta la cintura. Paro bajo la
sombra de una encina y bebo un largo trago de agua, entonces la veo.   

Es veloz, se mueve de forma errática, no me ha visto.             

Me muevo muy lentamente, inicio el movimiento para acercarme y asegurarme que estoy
a una distancia adecuada para capturarla con éxito, no puedo fallar, es posible que solo
tenga una oportunidad.                                                                              

Evito hacer ruido, es difícil.                                                      

Empiezo a sudar, no parece fácil.                                                

Se ha parado, está comiendo, parece ser el momento adecuado.   

Me voy acercando poco a poco, Sol y viento de frente,  sombra atrás, procuro que no
detecte mi presencia, se ha movido, esta cinco metros a la izquierda, no quiero perderla.

Se  nota  inquieta,  sabe  que  algo  no  va  bien,  siente  el  peligro,  pero  la  necesidad  de
alimentarse es más fuerte. Continuo acercándome, ya puedo distinguir sus ojos, su pelo,
la delgadez de sus patas. Es más grande de lo que esperaba.             

Está en mi punto de mira, es hermosa, no se me puede escapar.     

Aprieto el disparador lentamente.

¡Ya está!

Todo ha sucedido en un momento, rápidamente alza el vuelo para perderse en el cielo.

No he fallado, tengo la magnifica fotografía de una impresionante Mariposa.       


