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Un día estaba José dentro de su casa, él vivía a la orilla del mar en una

pequeña casita de carrizos, su padre era pescador y su madre se dedicaba a

tejer hamacas y pulseras. Sus padres eran muy humildes por lo cual los niños

de su escuela se burlaban de el por no ser como ellas, por no tener lo que ellos

tenían.

Un día José discutió con sus padre reclamándoles:-¡Porque somos pobres?,

¿Por qué no puedo ser como los demás? ¡Me avergüenzo de que ustedes sean

mis padres!, sus padres llorando y sintiéndose los peores padres del mundo le

dijeron:-Nosotros nos esforzamos demasiado para darte lo que tienes y si no es

suficiente nos esforzaremos mucho más para darte lo mejor, José al oír estas

palabras salió molesto de su casa y se alejó del lugar.

Al alejar de su casa se acercó a unas grandes piedras que estaban a la orilla

del mar se sentó en ella y se puso a observar todo lo que había a su alrededor.

Al voltear a su lado derecho le llamo mucho la atención ver a un grande

pelicano que pescaba pequeños pececillos que se encontraban ahí, pero el

observaba que solo los guardaba en su buche si pasarlos o comerlos. Todos

los días José regresaba al mismo lugar y encontraba al pelicano haciendo lo

mismo. Hasta que se decidió averiguar qué era lo que hacía el pelicano con los

pececillos que guardaba en su buche.

Ese mismo día al ver que el pelicano se había ido volando intento seguirlo,

corrió demasiado rápido para perder de vista al pelicano, hasta que al pasar

por un lugar el pelicano bajo a tierra. José se ocultó detrás de una palmas y

observo que el lugar que había llegado había cuatro pelicanos más tres

pequeños pelicanos y un pelicano hembra.

Observo que el pelicano macho al abrir su buche acerco a los pequeños

pelicanos y ellos comieron de ahí, aunque era muy poco lo que el pelicano

llevaba. José al ver esto regreso a su casa, pues ya había anochecido, al llegar
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a su casa su madre le pregunta: -¿Dónde estuviste hijo? Estaba preocupada

por ti, a lo que José responde: -Andaba por ahí, observando el mar. Al decir

esto José se va a dormir.

Al pasar los días la marea fue disminuyendo y los peces que se encontraban a

la orilla del mar se habían ido sin quedar uno solo al alcance de los pelicanos.

José regresó una vez más al lugar al que ya era costumbre ir, observo que el

pelicano estaba más delgado y buscaba desesperado pececillos, notaba eso

cuando el pelicano hacia muchos ruidos y observaba fijamente la orilla del mar.

José siguió de nuevo al pelicano al lugar donde se encontraba su familia de

pelicanos, noto que al igual que el pelicano mucho la familia del mismo estaban

más delgados. Entonces José se dijo a sí mismo: -Si la marea no sube y no

regresa los peces ¡el pelicano y su familia morirán y eso sería horrible!

José regresa a su casa y discute de nuevo con sus padres:-¡Mama! ¡Ya estoy

harto de comer siempre lo mismo! ¡Pescado, pescado y más pescado,

comemos esto todos los días! ¿Acaso no pueden comprar otra cosa para

comer? Si en verdad me quisieran haría todo lo posible para que yo fuera feliz.

Su madre triste y sintiéndose la pero madre del mundo solo se queda callada.

Al día siguiente José al salir de la escuela fue directo al lugar donde siempre

veía a pescar el pelicano, esperó un rato hasta que el pelicano llego al lugar,

pero como anteriormente sucedió no había pececillos a la orilla del mar. Al

observar fijamente al pelicano noto que tenía una herida en su pecho de la cual

le escurría una pequeña gota de sangre, el pelicano se fue volando y José se

dirigió al mismo lugar al que iba el pelicano.

Al llegar al lugar los cuatro pelicanos; los hijos y su madre corrieron hasta

donde estaba el pelicano macho, con la esperanza de que esta vez haya

llegado algo de comer, José siguió observando. Después de un rato el pelicano

macho empezó a volver abrir la herida que tenía en su pecho con su pico, José

se preguntaba: ¿Por qué el pelicano hace esto? Solo se está dañando a el

mismo. Siguió observando, al poner más atención a la escena se dio cuenta de

que los pequeños pelicanos esperaron a comer de la herida de su padre,

comían su sangre, pues era la única manera de poder alimentarse. El pelicano
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hembra al ver esto hiso lo mismo que el pelicano macho, abrió se pecho con su

pico y alimento a sus pequeños pelicanos.

José por fin entendió porque hacían esto los pelicanos, pensó:- Ahora entiendo

a mis padres, yo no sabía si ellos se quedaban sin comer por alimentarme a mí

y yo tratándolos como si fueran las peores personas del mundo, ellos me

aman, me lo demostraban de una increíble manera y yo, no lo notaba o

simplemente no quería hacerlo. Me doy cuenta que los padres siempre harán

todo por sus hijos, nosotros somos lo que más aman en este mundo. Y viendo

a estos pelicanos me doy cuenta de todos mis errores, también, yo

despreciando el pescado con el que ellos me alimentaban y estos pobres

pelicanos dando lo único que les queda, ellos mismos, para alimentar y

mantener vivos a sus hijos.

José aun pensando en lo sucedido regresa a su casa, llama a su padre y a su

madre y les dice que necesita hablar con ellos: -Mamá. Papá, quiero pedirles

perdón por la manera en la que los he estado tratado, por cómo les hablo, por

cómo les grito, por como todo lo que les he dicho, enserio me siento muy

arrepentido de lo que he hecho y espero y me puedan perdonar. A lo que su

madre responde: -Claro que te perdonamos hijo, tu eres lo más sagrado que

tenemos y lo que más queremos es que seas feliz, que bueno que te hayas

dado cuenta de tu error y espero y no se vuelva a repetir-. A lo que el padre se

queda callado, ¿Y tú papá que me dices? –Piando lo mismo que tu madre y

que bueno que te preocupaste por esa familia de pelicanos, Pero ¿Papá?¿Tu

como sabes de esos pelicanos?, a lo que su padre responde: .Todo el tiempo

te estuve observando, cuidándote, también me di cuenta de cómo

reaccionabas al ver a esos pelicanos sin nada que comer, me alegra que lo

hayas hecho.

Después de esta hermosa charla los tres se abrazaron y la mamá de José se le

ocurrió una grandiosa idea, dijo: -¿Dicen que esos pelicanos no tenían que

comer? ¿Qué les parece si les llevamos algo de pescado del que acaba de

pescar tu padre?, José responde: .Que gran idea mamá! Los tres se van al

lugar donde se encontraban los pelicanos, y como lo dijeron, alimentaron a los

pelicanos y se sintieron muy bien al haber ayudado a esa familia de pelicanos.
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Con el paso de los días la marea volvió a subir y pues los peces regresaron a

la orilla, todo volvió a ser como antes, los pelicanos estaban bien alimentados y

José se empezó a ir de pesca con su padre, aprendió a pescar y a tejer redes,

ahora se le hacía costumbre pescar a su padre, aprendió a pescar y a tejer

redes, ahora se le hacía costumbre pescar y a veces pescaba unos cuantos

pececillos más e iba a la orilla alimentar a los pelicanos que se encontraba.

José jamás a tratar mal a sus padres y vivieron felices para siempre.

Seudónimo Bieber Fever


