Pyrenaica en Picos de Europa

lextos y acuarelas: iNuna inanez
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... Es espectacular cuando esa bufanda natural
de su plumaje es acariciada por el viento, y al
desplegar sus enormes alas dibujando anillos en
el cielo...
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Águila (Aquila chrysaetus)
... Distanciado con ese sentimiento de poder
solitario, su vuelo rompe el silencio de la
montaña...
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IVO en tomo a toda esta fauna. Cada día que me
encuentro con alguno de estos seres, es como un
regalo de la naturaleza. Cuando penetro en su mundo
natural, mis sentimientos se elevan...
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Nuria Ibáñez
Refugio de Vegabaño
Soto de Sajambre
5 de mayo de 2003.
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..Se contó,
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'una. Busca la calma de la oscuridad y danza.

Gato montes (Feí ¡s silvestris)
... Nos miramos durante varios minutos... sus
ojos embrujan...
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OSO (Ursus arctos)

... Sus rastros me susurran por dónde anda, pero
aún no lo he observado. Algunas de sus zonas
de paso son paradisíacas. Cierro los ojos y creo
que está ahí...
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L o b o (Canis lupus)

... Siempre los encuentro en la penumbra, por
sorpresa. Muy astutos, rápidos... No quise
reflejar su agresividad, pues yo no la he visto...
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RebeCO (Rupricabra rupricabra)

El atardecer dibuja su silueta en las alturas; la
peña no es barrera para ellos. Donde yo no
puedo llegar, ellos suben y bajan... Es todo un
espectáculo observarlos...

Corzo

(Capreolus capreolus)

.. Dicen que llora cuando lo matan... me es
mposible reflejar esa mirada en el encuentro del
bosque. Es frágil, curioso... yo no dudo de sus
ágrimas...

LA F A U N A DE M I
ENTORNO

