
LA ZARIGÜEYA 
Hay un animal q�e .casi todo el mundo desprecia; unos le 

llaman zarigüeya, otros zorro pelón; tlacuac he, tacuazír:t, zorija, 
guazalo y otros nombres más. 

Muchos piensan· que es el más .tonto y cobarde de los ani
males. Sin embargo ha sabido arreglárselas para sobrevivir 
desde hace millones de a·ños. Ni las cacerías, ni los malos tiem
pos, ni tampoco �tros animales han logrado acabar con él. A�tes 
existían en la mayor parte del mundo. Hoy en día sólo se encuen
tran en estas tierras de América. 

Es del tamaño de un gato grande con las patas cortas. 
Tiene dedos la�gos y uñas fuertes que le permiten agarrarse de 
cualquier cosa y subir hasta por una pared, si no es muy lisa. 
Cuando c�mina parece que va arrastrando la panza y se ayuda 
con la cola para guardar el equilibrio. La col9

,. 
larga y sin pe

los, es muy útil pa·ra la zarigüeya. Con ella se puede agarrar 
igual que los monos de cualquier cosa. No es raro encontrar una 
zarigüeya colgada por la cola de la rama de un árbol. En esta 
forma no la alcanzan los animales que suben sobre la rama a 
perseguirla. 

La zarigüeya, tan fea y des
preciada, es sin �mbargo una 
madre excelente y pasa grandes 
trabajos para criar a sus hijos. 

Los.hijós vienen al mundo 14 
ó 17 días después del aparea
mi_ento. Nacen muy desvalidos. 
No tienen pelo y son ciegos. Son 
tan pequeños que caben varios 
en una cuchara. 



Apenas nacen, la madre los 
mete · dentro de una bolsa que 
tiene en la panza. Dentro de lo 
bolsa tiene trece mamas de leche. 
Cada cría se pega de una mama. 
La mama se hincha dentro del 
hocico de la cría de manera que 
no se puede despegar. Pasan un 
mes completo pegadas mamando 
cuando lo necésitan. Al cabo· de 
ese· tiempo, la maqre desteta a 
las críqs y, hace que· se suelten. 
Ya han crecido; tienen el tamaño 
de· un ratón, han echado pelo y 
ya no son ciegas. Entonces salen 
de la bolsa y se suben al lomo de 

- la madre. La zarigüeya dobla la
cola hacia adelante y todos sus
hijos se agarran de ella. Así cuan
do sale a buscar alimento, los hi
jos van encima de e11a agarrados
de la· cola.

..... 

La zarigüeya puede tener hasta 16 crías en un 
parto, pero sólo sobreviven de 8 a 1 O

'. 

Así anda con ellos eñ la espalda durante dos meses. Des
pués de ese tiempo, ya los zorritos se animan a separarse de la 
madre y a dar paseos cortos. Por _fin se alejan completamente. 

Las zarigüeyas se alimentan de animales pequeños. Si no 
encuentran peces, ranas, pájaros o ratones, comen frutas, granos,· 
legumbres o huevos. A menudo llegan a un gallinero o a una 
milpa y hacen grandes daños. Por eso la gente las· persigu

1

e. 
Cuando una zarigüeya se ve acorralada, no tiene con qué defen
derse. Entonces se _hace la mµerta .. Pone los ojos en blanco y no 
se mueve aunque la muerda un perro o le peguen .con un palo. 
Es el único animal que aguanta todo y sigue haciéndose el muer
to. Se queda quieta hasta que· tiene la oportunidad de e_scapar. · 
Es la única manera que tiene de defenderse. 

No es raro encontrarlas en el techo de la casa,· o debajo 
del piso, y hay gente que las busca para comer su carne. En todo 
-ctlso es un animal muy perseguido. Pero con sus.trucos ha logra
do sobrevivir en toda · Am�rica.
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