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En las zo nas frías de Nor tea mé ri ca y Eu ro pa vi ve un ani mal
lla ma do mar mo ta. Por la ca ra, el cuer po y el ra bo pa re ce una
ar di lla, pe ro es mu cho más gran de y gor da. Una mar mo ta pue -
de ser del ta ma ño de un ga to gran de. Es te ani ma li to se ali men -
ta de fru tas y raí ces y es co mún ver lo co rrien do por el cam po.

En esas re gio nes don de vi ve ha ce mu cho frío los úl ti mos
me ses del año y los pri me ros me ses del año si guien te. Los ár -
bo les se que dan sin ho jas y sin fru tos y el sue lo se cu bre de
nie ve y hie lo. Du ran te ese tiem po, a la mar mo ta le re sul ta ría
muy di fí cil con se guir ali men to. En ton ces cuan do el pe río do de
frío se acer ca, es tos ani ma li tos se es con den en un hue co y allí
duer men du ran te me ses. A es te sue ño pro fun do por tan to
tiem po se le lla ma hi ber na ción. Du ran te la hi ber na ción, la res -
pi ra ción y la cir cu la ción de la san gre se ha cen más len tas y la
tem pe ra tu ra del cuer po ba ja. Cuan do el pe río do de frío va a
ter mi nar y se apro xi ma el tiem po en que el bos que va a es tar
ver de otra vez, las mar mo tas se des pier tan y sa len de los hue -
cos don de han es ta do hi ber nan do.

Las per so nas que vi ven en esas re gio nes sa ben que cuan -
do de jan de ver mar mo tas en el cam po, es por que los me ses
fríos se acer can. Y cuan do vuel ven a ver mar mo tas de nue vo,
es por que el frío va a ter mi nar pron to.

El día de la marmota
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En Nor tea mé ri ca, en al gu nos pue blos de Es ta dos Uni dos y
de Ca na dá, se ce le bra ca da 2 de fe bre ro el Día de la Mar mo -
ta. En esa fe cha, la gen te se reú ne, sa ca una mar mo ta de su
re fu gio y la co lo ca al ai re li bre. La tra di ción di ce que si ha ce sol
y la mar mo ta ve su som bra, vol ve rá a es con der se y ha brá seis
se ma nas más de frío. Pe ro si el día es nu bla do y la mar mo ta
no ve su som bra, se que da rá afue ra y eso anun cia rá que el frío
ter mi na rá pron to.

En rea li dad, el bos que em pie za a ver dear al re de dor del 20
de mar zo, es de cir, unas seis se ma nas des pués del 2 de fe -
bre ro. Por eso se di ce que la mar mo ta nun ca se equi vo ca. Sin
em bar go, ha ha bi do años en que el frío lle ga has ta abril y otros
años en que el cli ma ca lien ta an tes de lo es pe ra do. Al go pa re -
ci do ocu rre en nues tras tie rras, don de de ci mos que las llu vias
em pie zan en ma yo, aun que se atra sen o se ade lan ten. Tam -
bién de ci mos que las go lon dri nas anun cian el ve ra no, por que
en épo ca llu vio sa no se ven.

La ce le bra ción más fa mo sa del Día de la Mar mo ta es la de
un pue blo lla ma do Punx su taw ney, en Pen sil va nia, Es ta dos
Uni dos. To dos los años mi les de per so nas lle gan a ver la pre -
dic ción de Phil, una mar mo ta que du ran te va rios años ha si do
la en car ga da de pro nos ti car si el frío ter mi na rá pron to o du ra -
rá seis se ma nas más. La pre dic ción de la mar mo ta no es exac -
ta, pe ro es una her mo sa tra di ción que los ha bi tan tes de esas
re gio nes dis fru tan y es tán dis pues tos a pre ser var.

Estos señores son
los encargados de
sacar cada dos de
febrero a la mar-
mota Phil.
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