
TOPOS 

Y TALTUZAS 
En lo porte de adentro de lo portado de este libro hemos 

puesto -lo fotografío de un topo. Este animal, que en mucho 
se parece o los taltuzas o tuzos, vive en Europa. 

El topo, igual que los taltuzas, causo tormento o los agricul
tores porque· vive debajo de los si(=mbros; destruye muchos 
raíces, se come los lombrices útiles y lleno los potreros de los 
ton conocidos montones de tierra. A veces aflojo los terrenos 
en tal formo, que ocasiono derrumbes. Es casi imposible com
batirlo, pues sus túneles son tontos y tienen tontos solidos que 
casi siempre pueden escapar del hombre. 

Uno de los cosos curiosos del topo, es que su pelo no tiene 
"lodo". Lo mismo se puede doblar poro atrás como poro 
adelante. Esto le ayudo o moverse en sus túneles, _en los que 
corre igualmente poro atrás que poro adelante. Antes, lo 
gente decía que un topo corre o lo velocidad de un caballo. 
Esto es un poco exagerado, pero dentro de sus túneles sí 
alcanzo lo velocidad de uno persono o poso normal. En su 
reino debajo de lo tierra, el topo no tiene sólo túneles, sino 
también cuevas que le sirven de despensa y uno especial 
poro mantener los críos. En lo cámaro de despensa de un 
topo, se encontraron uno vez 1280 lombrices de tierra. Todas 
vivos, pero maltratados de manero que no pudieron huir. Si 
un topo se equivoco y entro en 'los túneles que le pertenecen 
o otro, casi nunca se escapo de morir. El dueño ataco al intruso
furiosamente y si lo domino, no sólo lo moto.sino que también
se lo come.

Si se suelto un topo én un terreno relativamente suave, 
comienzo o escarbar inmediatamente con sus grandes y fuer
tes monos. En el término de tres segundos, desaparece lo 
cabezo dentro de lo .tierra. En diez segundos, entierro todo 
el cuerpo. Tres minutos después, yo tiene un túnel de JO 
centímetros. Se. ha observado que en 24 horas un topo logro 
hacer un túnel de 32 metros. Son animales ·prácticamente 
ciegos, pues en lo oscuridad de sus túneles no necesitan ver. 
Sin· embargo, si es necesario, empujan los ojos como poro 
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afuero y entonces el pelo se acomodo como uno corono 
alrededor de codo ojo. 

Las taltuzas que viven �n nuestros tierras, tienen unós bolsos 
muy extraños junto al hocico. Esto es lo diferencio principal 
con· el topo. A codo lodo del hocico. tiene como un corte, 
como uno boca sin labios que es lo entrado o lo bolso. Los 
bolsos se extienden por dentro· hasta lo base del cuello, o seo 
hasta ·1os paletos. Son_ peludos por dentro. Los taltuzas usan 
estos bolsos como canastos poro transportar lo comido hasta 
su bodega o despensa. Se alimentan principolcnente de ve-

. getoles que crecen encimo de sus túneles y de raíces. Los que 
los han observado recogiendo raíces, dicen que parecen un 
·torno: primero cortan lo raíz, luego lo sostienen con los monos. 
y con gran velocidad le don vueltos mientras que con sus 
afilados dientes lo van cortando en pedazos cortos. Codo 
pedazo desaparece inmediatamente en uno de los bolsos. 
Cuo.ndo yo no cabe más, van o vaciarlos o lo despensa. De 
esto manero, sin querer, los taltuzas se encargan de llevar los 
raíces y los semillas de un lugar o otro; siempre por debajo 
de lo- tierra. 

Dicen los que mucho quieren o los animales y los que entien
den que codo uno sirve poro oigo, que gracias o los taltuzas 
nuestros tierras son como son. Dicen que sin los taltuzas no 
tendríamos tal variedad de plantos aquí en Centroamérica y 
que tal vez hasta el clima sería diferente. Y tal vez tengan 
rozón. 

Taltuza de nuestros tie
rras. Los hoy de color 
café, gris y negros. 
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