
EL CANGURO 

El canguro es un extraño animal que vive muy lejos de nuestras 
tierras, en el continente que se llama Australia. 

Tiene las patas de adelante muy pequeñas. En cambio las de 
_ atrás son sumamente grandes y fuertes. La cola es el arma principal 
del canguro. Es muy larga y gruesa, y se va adelgazando hacia la 
punta. De un solo coletazo puede quebrar la pierna de una persona, 
cual si fuera un palillo. Corre saltando sobre las patas de atrás y apo
yándose en su larga cola. En cada salto avanza como 3 metros, pero 
cuando algo lo asusta huye dando saltos de 6 metros y :r;nás. 

Hay muchas clases de canguros, de diferente color y tamaño. 
Los más grandes pueden llegar a medir más de 2 metros y pesar más 
de 200 libras. Sin embargo, cuando nace, el canguro es tan pequeño 
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que cabe en la mano de una persona. El cuerpo del recién nacido no 
tiene pelo. Más bien es medio transparente, como el de la lombriz de 
tierra. Pero este animalito desvalido tiene una protección especial: la 
madre tiene por fuera dei estómago una bolsa de su misma piel. La 
cría, apenas nace, se arrastra sobre la piel de su madre y se mete dentro 
de la bolsa. Allí permanece durante algunos meses, alimentándose de 
la leche de la madre. A los 4 meses echa pelo y comienza a asomar 
la cabeza por la bolsa, mientras la madre lo lleva de un lado para otro. 
Por eso es que mucha gente cuando ve por primera vez un canguro 
hembra con su hijo grita asustada: ¡ un animal con 2 cabezas! Y a por 
ese tiempo, cuando la madre se detiene para alimentarse, el cangurito 
sale de vez en cuando de. la bolsa a comer hierba por su propia cuenta. 
Pero si ve que hay algún peligro, corre a esconderse de nuevo en la 
bolsa, y la madre, en cuatro saltos, lo pone a salvo. Más o menos 
cuando tiene un año abandona para siempre su abrigado refugio. 

El canguro es generalmente un animal manso. Pero cuando lo 
persiguen o atacan se vuelve peligroso. Entonces lanza sus coletazos 
o su temible patada, que es capaz de matar un perro o hasta a una
persona. Sin embargo, esto lo hace muy pocas veces, porque casi 
siempre prefiere huir que pelear. 

Los canguros se alimentan de hierbas y otros vegetales. Buscan 
su comida al amanecer o cuando oscurece, pues durante el día se pasan 
acostados en la hierba, rascándose con las patas de adelante, o jugando 
entre ellos. Es algo muy simpático ver dos canguros sobre sus patas 
de atrás, con las manos cerradas a la altura del pecho, dándose golpes 
como verdaderos boxeadores. 

La hembra es una madre muy amorosa. Cuando la persiguen 
y cree que no podrá escapar, lanza a su pequeño entre los matorrales 
y corre para que la persi�an a ella. Pero una vez que ha pasado el 
peligro, regresa a recoger su hijo. Por eso es que cuando cazan un 
canguro hembra, casi nunca encuentran el pequeño dentro de la bolsa. 
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