Honk for the hawk

A Pale Male y Lola.
No te preocupes Pale Male,
tienes mi casa a tu entera
disposición.

Según noticias que aparecen en un diario de tirada nacional, “en este siglo,

desaparecerán un 10% de las aves, un 15% quedará en peligro de extinción y hasta
un 52% presentará una situación de declive. Esta pérdida acarreará graves problemas
para la conservación de los ecosistemas relacionados con ellas”

El dato, de confirmarse, “afectará los hábitat que ocupan. El aumento de insectos y

parásitos además de la falta de ayuda a la polinización y dispersión de semillas
resentirá sin ningún género de dudas los ecosistemas”
Esta noticia altamente alarmante, emana de una investigación realizada por biólogos
de la Universidad de Stanford (EEUU).

Por otro lado, la pasada semana volvieron a “su casa” en Manhattan (EEUU), Pale Male
y Lola. Su nido, en el que han visto la primera luz no menos de 26 pollos, está situado
en un saliente del piso 11 del 927 de la lujosa Quinta Avenida neoyorquina. Como
decía, la pasada semana, los halcones rojos Pale Male y su novia Lola, volvieron al
hogar que comparten, en estable relación, desde el año 2002, pero NO ESTABA. Su
nido había sido destruido. Las causas; la presunta caída de restos de ratas o palomas
a la acera o el supuesto perjuicio para la salud pública aún cuando las autoridades
locales niegan este hecho.

Pale Male y Lola, halcones rojos con un documental sobre su vida y web propia
(palemale.com), intentan reconstruir su hogar. A diario acarrean ramas hasta el
saliente del piso 11, en espera de que esta vez, ningún energúmeno sienta la tentación
de destruirlo violando el Tratado Federal de 1918: “Los nidos de los halcones rojos no

pueden ser destruidos”.
Deseo unir mis fuerzas y “pitidos” a ese numeroso grupo de personas que cada día se
manifiesta a las puertas del 927 de la Quinta Avenida en defensa de Pale Male y Lola
por el desalojo de su hogar.
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PD. Se que te gusta Manhattan Pale Male. Has vivido ahí toda tu vida, pero si esa
importante gente vuelve a dejaros sin hogar; no se está mal por Madrid. Como te decía,
en mi casa tienes una gran terraza, abierta al cielo, para que puedas compartirla con
Lola.

