
 
Hola de nuevo. Después 
de tanto tiempo sin 
contar nada, debo 
poneros al día de lo 
acontecido en mi bosque 

durante la primavera y el verano. 
 
Aunque todos esperamos que el verano 
sea un periodo bastante seco, este año 
ha sido todavía peor, ya que la 
primavera también lo ha sido; y mucho, 
ya que apenas hemos visto la nieve y el 
agua. Pese a ello, el bosque nos procura 
a sus habitantes una gran cantidad de 
recursos y el periodo de cría ha 
transcurrido con bastante éxito. Mi 
compañera y yo, sin ir más lejos, hemos 
sido capaces de sacar adelante dos 
polladas de ocho crías cada una. 
Aunque no todo está ganado con 
alimentar a la prole, ya que en verano 
las fuertes tormentas pueden dar al 
traste con muchos nidos en los que aún 
se esté incubando. 
 
Justo en lo más duro del verano, las 
poblaciones de muchos animales del 
Hayedo están en su máximo, algo que 
durará muy poco. Los predadores 
aprovechan el momento para hacer su 
particular “agosto”, ¡nunca mejor 
dicho! y capturar y devorar a los más 
vulnerables, los nuevos. Estos son los 
que han nacido este mismo año y 
apenas dominan su desplazamiento y 
mucho menos cuando hay prisa para 
escapar de sus perseguidores. 
 
Entre los más peligrosos para mis crías 
y las de otros pajarillos forestales, se 
encuentra el gavilán, un autentico 
experto en la emboscada que es capaz 
de sorprender a cualquier ave, desde 
un pequeñín como yo, hasta uno del 

tamaño de un zorzal. Es una autentica 
pesadilla y cuando más confiado estás 
entre los inexpugnables brezos y 
enebros, allí aparece él, importándole 
poco entrar como un relámpago para 
llevarse en un abrir y cerrar de ojos a 
uno de mis compañeros. 

Tarabilla común, compañero de desdichas 
frente a los gavilanes 

 
Afortunadamente tenemos un plan de 
defensa para no vernos sorprendidos a 
cada momento. Algunos compañeros 
del bosque como mitos y herrerillos 
dan la voz de alarma tan pronto como 
ven su silueta y así podemos ponernos 
a buen recaudo. Con todo y eso, cada 
tarde suele haber alguna baja en el 
bosque. Aunque me sirva de pobre 
consuelo, en un mundo como el nuestro 
esto forma parte de la vida y el gavilán 
tiene también una hambrienta familia. 
 
Pájaros más grandes como arrendajos y 
palomas e incluso mamíferos como la 
ardilla tampoco pueden confiarse. Para 
ellos la amenaza se llama azor. Se trata 
de una copia del anterior predador pero 
a una escala mucho mayor, casi el 
cuádruple en peso. Su estrategia es 
prácticamente la misma y de hecho son 
parecidísimos en casi todo, sobre todo 
en la eficacia a la hora de perseguir y 



 
capturar a sus desafortunadas presas. 
Aunque su vuelo me produce el mismo 
sobresalto que otros predadores, en 
realidad yo ni siquiera soy un aperitivo 
para este otro monstruo. Gavilán y azor 
tienen formidables armas contra sus 
presas: alas redondeadas y de gran 
superficie, impulsadas por la potente 
musculatura de su pecho, una cola 
alargada y acabada en un borde 
redondeado, ideal para maniobrar entre 
los árboles y arbustos, una vista muy 
superior a la nuestra y unas garras 
alargadas de uñas afiladísimas para que 
ninguno escapemos. 

Pollo de azor 

 

Y me despido hasta otra, en la que ojalá 
no tenga noticias tan dramáticas que 
contaros. 
 
 
 


