
 
Hola de nuevo amigos: 
 
Habitualmente por 
estas fechas, un 
servidor tan menudo 

como yo suele estar bastante 
preocupado por la llegada del otoño. 
No, no es que no me guste esta 
estación; al contrario, me parece muy 
bonito mi bosque salpicado de colores. 
El problema es lo mucho que le afecta el 
“mal tiempo” a un cuerpito tan 
pequeño como el mío. Precisamente lo 
que suelo hacer en estas fechas es 
darme buenos atracones de comida 
para generar reservas de grasa que me 
ayuden a sobrevivir al frío invierno del 
Hayedo. Es algo que conocen de sobra 
los ornitólogos que anillaron a mi 
primo, que soplaban las plumas de su 
pecho para ver sus reservas. 
 

Mosquitero papialbo 

 
El caso es que este año parece que no se 
quiere ir el verano. De hecho, aún sigo 
viendo a alguno de mis amigos del 
verano. Como las golondrinas, que 
parecen no tener prisa por viajar al 
cálido sur. O el mosquitero papialbo, 
que tras sacar adelante a sus cinco crías, 
a veces se me adelanta en la captura de 
alguna larva. Cuando le pregunto un 
poco enfadado cuándo se marcha, me 

contesta que con estas temperaturas no 
siente la menor necesidad de emigrar. 
 
Os confieso que a mí me gusta más el 
calor; pero bueno, esto ya me empieza a 
preocupar. ¿Quién me iba a decir a mí 
que a estas alturas estaría deseando que 
haga “malo”? 
 

 
Limonera 
Como esto siga así, muchos de mis 
vecinos lo llegarán a pasar mal. Está ya 
más que avanzado octubre y no dejo de 
ver mariposas limoneras, moscas e 
incluso abejas todos los días. Y da un 
poco de pena ver a las truchas 
atrapadas en las pozas, yéndose al 
fondo para escapar de la garza, que ya 
se deja ver. 
.

 
Trucha 
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