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INTRODUCCIÓN 

Aunque por el título parezca que este libro, ha de referirse 
a toda clase de animales que no sean doméstieos, en realidad 
sólo trata de aquellos que la Ciencia ha convenido en denomi
nar "mamíferos", y que con frecuencia solemos llamar tam" 
bién cuadrúpedos. Este último nombre conviene no emplearlo 
con esta significación, por impropiedad y por decoro; por im
propiedad, porque en el grupo de los animales mamíferos hay 
algunos, como la ballena y el delfín, que sólo tienen dos extre
midades; y por decoro, porque al mismo grupo pertenecemos 
nosotros. 

Los mamíferos tienen para nosotros un interés excepcional, 
porque son los animales que con más frecuencia vemos en los 
jardines zoológicos y en los museos y los que nos rinden una 
utilidad más directa, ya que entre ellos figuran nuestros ani
males domésticos más valiosos y numerosas especies que nos 
proporcionan su carne, sus p¿eles y otros numerosos produc
tos; pero el solo hecho de ser los mamíferos nuestros conveci
nos en el reino animal basta para que comprendamos cuánto 
nos imp01·ta conocer los secretos de su vida y de sus costum
bres. Al dar a conocer algunos de ellos en las páginas que si
guen, creo que por lo menos convenceré al lector de que la His
toria Natural es una ciencia más amena de lo que comúnmen
te se cree, y de que la juventud puede encontrar en ella algo 
más que esos cuadros de clasificación y esa-s listas de nom
bres con que de ordinario ,suele cargarse su memoria. 

A.C. 
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MADRES E HIJOS 

P
ocos espe0táculos hay en la N atura:leza más gratos que el 
de un animal acompañado de sus hijos. Seguramente no 
hay nadie que illO goce al ver UIIl c.o!1deriIlo o un buche 

triscando en torno de su madre, y la. misma. hembra del ratón, 
cuando en su nido amamanta a su numerosa pMe, ofirece un 
cuadro realmente conmovedor. 

Ins animales que, como el ratón, el asno y la oveja, dan de 
m3lIllar:a sus crías, se llaman mamíferos. Todos ellos las ali
mentan del mismo modo mientl"3ls n'O pueden oomer por sí mis·· 
mas; pero no todos los hijoo de 10.8 mamíferos vienen al mundo 
del Imismo modo. Lo corriente es que nazean vivos; pero en 
Australia y en Nueva Guinea hay mamíferos que ponen hue
vos, 10 mismo que ~Q.s páj aros, y de estos huevos salen luego WJs 
crÍa:s. Los landmales en que ocurre este fenómeno son loo €!quid
oos 'Y ,el ornitorinco, seres ,tan raros por su aspecto como por 
sus costumbres, OÍ1'IeCiendo, entre otros partioularidades, ia de 
tener la hoca en fitgura de pico. Una de 'l,as más singulares ra
re~3IS del ornitorinco consiste en que, lal contrario de lo que 
ocurre gen,emImente en tlos mamíferos, oualIl'do es pequeñito 
tiene dientes 'Y carece de enos ail hacerse ,graJIltde. 

En los ,a1l!imales domésticos que todos conocemos, Jos hij~ 
~\ltelen ser unas graciosas miniaturas de ISUtS madres; pero en 
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mucl10s mamír.feros salvajes no 00UrTle 110 mismo. Con fTlocuen
cia, los pequeñuelos trenJen el lpelajle Icubierto de maDlohas ° de 
r,ay:as, que desap3lTl8cen con lla edad; de modo que a primera 
vista parecen !per:tenecer a una €lSpecie distinta. Los j.a:bartos, o 
crías del jabaJIí, están listadols de obscuro sobre un ~ondo páli
do; el oervatillo ,tiene lla piel sembmda de ,pintas tblarucas, y J'08 

oochorI1os de León están manohados de obscuro, casi como p e

1'10. 1.' - Leona con BUS cachorros 

queñas pautarais. Allgu
nos monos .cambian COOll

;p1letamerute de color des
de la infancia a 1131 edad 
adiU¡ta. Las fOClas, en fin, 
naOOiIl cubiertas de un 
pel'aje 1:Jl.ando, lanoso y 
blanco amarillento, que 
cae muy pronto y d'eja 
al descubierto el pelo 
corto, liso y lustroso ca
raclt 'erístico de dichos 
aiIlimaies; y lo curio:so es 

que 11,a, pequeña foquita no empiez¡a a nadar halSta que ha per
dido aqueUa envoJ.tura infantil. 

E~ amor que las hembras de los tanimalles tie;nell1 a sus pe
queñuelos, Los 111111 I'IOOUIlSO& 'a que a¡plelan parta manifestarlo, 
bastan ¡palla ¡pTlobar que en la Historia Natumal hay mucho de 
armenIO y no tanta aridez como ,a veces se pl"€1Jende. En las re
lac:iOllles die ffiadTlese hijos abundan los detalles interesantes, 
espech¡;}mente len Jo qUJe toca a 105 diversos procedimientos que 
aqUJéllas emptleanpara lleVJar suscaias de un lado !a o.tro.. 

Los mOlIl!OIS, 0, mejQir dicho, las mOiIlIaS,gmcirus a su OTIgIani
zación, setmejante a la de la especie humana, pueden Uev:ar a 
sus hijosoomo si fiuesen mujeres, es decir, en brazos, a cuestas 
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o, lSOore :la cadera. El g¡or:ila jovencito cabalg1a. sobre Jas espal
das de su madre ro,deándole ~ .!Cuello oo,n los bl'laZOs, exacta
mente en ¡la mislma fOl'ma en que 'los negritos oon llewldos por 
las neg.ras cuando aIUlIl no, saben rundiar. Uno,s mamíferos muy 
p3lrecidJos :a los IffiOIlOS, los lemúridos o ¡prosimioo, emplean el 
mismo, IDstema. Algun<>s, 'sin e:mbaligo, Ipne
ñenen !llevar al Ipequeñiuelo materialmente 
enr{)iS1oaJdo ailrededor de la cintura, como 
~i fuese wna cinoha, 'Y con este objeto le 
enseñan, desde que nace, a aiga:rnanse bien 
a ~os pelos' diel oostado. Esto es lo que ha
cen los makfs, una de cu~as especies, el 
makí negro" ofrece la PlWticularidad de 
que, miemra:s los machos ;son de este color, 
las hembralS son amarillas; de mo,d<> que, 
cuando se ve de ~ejos uJ]a madre cargada 
con su hijo, ¡parleCe q¡ue Uev<3i una. faja neg1m 
sobre su rpelaj e párlido. 

Entre los animales que no, pu!eden llevar 
a ,sus hij o,S en brazos, encontramos una 'Va
riedad asombrosa die ¡procedimientos. E'l 
de '}las ,gatas, que transPo,rtrun sus críru; con FIG. 2," _ Un makl con 

}la boca, lo .",....,rnlerun casi todos los anima- su cria puesta a modo de 
._'~y faja 

~es carnívoros, y especialmeIJJte loo freJ.inos; 
una leona llevando de este modo sus oacho1l'lros constituye un 
espootácuilo diglIlo de verse. 

Según cuentan ,los viajeros, la nutria marina es uno, de 1o,S 
mamíferos qUle COOl más ternlUra tl1artJan 'a sus hijos. En tierra 
~oo Heva de aquí para allá oon la ,0000, pero en -el ~gua o,bra de 
otra manena: se tiende de espaldas en las ondas y se co
loca las crías encima ,del vientl'le, sujetánd<>las con ¡las patas 
dclanteras. A veces l'a:g deja caer Ilill ag.ua para que pilerdrun 
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el miedo; ¡pero Viuelve a c02'erlas en se¡u.ida y loo cOllma. d~ 
caricia:s. 

Lós mamíferos voladores, y especialmente -los murciélagos, 
llevan· llOs hijos ,a,gar:ra:dos 1M :pelo del pecho, ,del que no ,se 
sueltan !hJa.sta que -tiffilJem. suficiente fuerza para volar sOlloo. 
Como esto 1110' OCiUwe ihasta Qiue son bastante .crecidos, ~a pobre 
madre se ve oblig1ada a volar con un !peso muy :resrpetabI.e. En 
lla Repúbl~ca Argent1na se ha ca:zJado un ¡murciélago hembra 
que nevaba en el pecho doo orías casi tan grandes como ella; 

FIG. 3." - Murclélago de Borneo, llevando la er1a en una de sus bolsas debajO de. las alas 

yen la Aanérioo. del Norte se cogió otra madre, de once gra
mos de peso, (!largada OOill ouatro pequeñuelos que sUffiaJoon un 
peso de cerca de trece grarmos. Es oo:rno si una persona lbuviese 
qu.e ¡andar con un centenar de kilos :a cuestas, con la diferenci'a 
de que 'el peso constituye para el voolo todavía mayor l€ISItorbo 
QiUie pam la marcha. 

En el Archipjé}.ago M-ala¡yo existe una especie de mu-rciéla
go que' no tien~ pelo, y, sin duda, le seria imposible llmrlar c'On
sigo a su hijo si no fUlese !porque a cada .lado del cuerpo, bajo 
llas al-as, .tiene una especie de bolsa furmada ipOr la piel, en ~,a 

que cabe rper-featamente ,el pequeñuelo. Esto l1ecuerda 10 que 
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ocurl1e en ,los m3lIllífieros dotados ¡por la N atura:leza de mayores 
facilidades pam tralli3¡pOlrtar a SUlS hijos, 'O sea en los marsupia
les, 13.,sí llami:Íldos pOlr la "marsupia" 'O boJsa die piel .que 'poseen 
en rel vientre, y que sirve de cuna a 1'Os pequeños durante su 
primera edad. Si no fuera por esta bolsa, lrus hembr~ de 10,s 
mal}ffilpiaJe:s se veriam muy a¡puradras rpalla cri3!l' asU's hiju~los, 
pues és,tos vienen 'a1 IDutndo tan imperfectos, varn 'atl'las'rudros en 
su desanrollo, que necesitan un lugar abrigMrO y seguro pa:~a 
acrubar de fomnrur.se. 

La hembra del cang¡uro gig¡runte, que les Iban grande como un 
OOIMero de 101s may¡ores, da a luz un :pequeño lanimalejo de cin
co oonrtímetros de 1al1go, sin fl)'rma definida, bilando y transpa
!'lente; lo oog¡e con la bOCla y Ise 10 mete en la marSUipi';l, 13.plicán
dolo contra uno de Ilos pOOOines. que hay 30Uí dentro, del cual 
recibe el pequeñuelo su alimento s,~n 'esfuer~'O ninglill'O de su 
¡parte. A 10ls .siete meses, 'el joven canguro Y'a es una lind>a mi
niatura de SUlS :p'adI1ss, y '61mpie,za :a sacar Ja orubem fUlera de la 
bolsa. Pero después ya saJe y S'alta pO!!' 'el campo; pero a,ll m,e
nor ,asomo de peligro Vluelv,e a escornderne en aquellaeSipooie . 
de cuévanO' natural, que 1e Isirve de rusillO hasta que orece tJanJto 
que y¡a no cabe en él. 

Lo mismo que len ,el .cang¡uro, len l'a maY'or paI1te de 1'Os mM'
supiales, y sobI'e todo en 'los que andram a 'Saltos, 1<3. boJsa se 
abre por delante, a fin de que no ISe ,caJiga ¡su t~ern¡o oontenido; 
pero len rulgunalS lespecÍles la abertum está por detrás, o hacia 
abajo. Hay, 'además, maI1supiales que tienen 'la bolsia mUiy pe
queña, y 'Otros que, a pesar de su nombre, earecen de e1l.a por 
C1omplero.Entl1e los :primeros ,está ,el koala,animaJiro austI'l3,
lían<> muy ;peludo, parecido a un oso en minm,tura, que ti'eIle 
que calrlg1aI1s>e Ita oría a lIas eSllaldrrus len cuanto €S UIh poco CI'IocÍ

da, Y' 'ent:r.e 'los 'segundos figuran allgUlll'a'S zaT1güeYaB 'O chuTchas 
de América. E,srtJa¡s lleVlalll toda sU' pl10le sobI1e lelllomo, y p~m ir 
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roáis seg:uros, Jos ohiquitinl6S enroscan 'sus colais en ,la rola de 
la madre, yendo a veces 'Una hembl'a-ca'n~ada de este modo 
con media docena de hijOlS, sin que !por eso deje de suhir y 
baj'ar ágilmente por los áI'lholes, ni die tre¡par pO'r lrus ta.'Pias de 
los oonraies ¡para [lev:a;me ,las gallinas" a las que estos ~nima'll€S 
son muy ,arficiOOOidos. Hay también Zlarigüeyas con holsa, y urna 
de ellas rué precisamente el primer mal1supial conocidO'. Por 

Fro. 4.' - ZarlgUeya con Bua hljol 

ciertbo que -su descubri
dm' fué un españO'l, el 
célebre na ve gan te Vi-
oen.te Yáñez Pill1~6n. 

OU3JIldo este viajero re
gresó, en el .otoño del 
año 1500, de la expe
dición en que fuer.on 
diescUlbieTtos el Br,asiJ. y 
Ja. desembooadura del 
Amamnas a costa de 
dos :barco,s, de no pooas 
_ vidas huImlil1l3JS y de 
muclJ.isimo dinel"o, en
tre o tras curiosidades 
traIÍa del Nuevo Mundo 

un extmño amimail al que JliMll6 ulSemivulpa", por creerlo mez
cla de 1IlliOIl10 y 7lOrra, el oUIaJ ofrecÍla: ,la. no:v.edad de tener en la 
barriga um bolsNlo donde ¡gu¡avdaba sus ¡hijos. Cuatro de éstos 
oon1ia aquella nunca vjstJa alimaña, y uno de ellos y la madre 
murieron eIl1 el vil3je; ¡pem el n:av,egtante gmardó sus pieles, y 
con laS! ,tres CI'ÍM restantes las ¡presentó en Granada a los 
Reyes Oatólicos. -

La costumbre de nevar el hijo a .cuest3lS, no .sólo se OIbser
va. en [os mamlllPiales y:ai mencionados y en los mOOQS, sino en 



(1) Orangután, de un año de edac1.- (2) El topo en su galer!a 
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muchQlS otros animaJ:eB rtr.epadores; pero lo iCfUri080 e~ que 
también lSe encuentra ern. U.!ll mamífero ,tan diferente de todos 
é.srbos oomo 'es el hipopótamo. En los gxaIl!des ríos de Africa es 
muy freouente 'Ver hj¡pop6bamos hemJb:rlfus acompañados de sus 
crías. Como éstas no saben nadar bien, y ooernool se cansarfan 
de un viaj e a ¡nado demalsiado Jargo, tam ¡pronto como hay que 
echarse all ,agua ,g/e oolocaJIlJ sobre el Jomo de SUlS maldres, las 
cuaJIes, Ooc:gurr!IOSlaJS de ISU duloe caJI'!gIa, déjaTIlSle llevar por la co
rnÍJen¡te ¡pnocuraJlldo no sumer,güme dema's:Üado. 

1.;018 elefalntes ,pequeñOiS pueden aIlldar Idesde tSU primer dta, 
y, ¡por ,consiguienrbe, no Il!ecesitan ISer nevados sobre laJs espa¡}-, 
das, demas1ado elevadas, de su mawe; ésta, sin embargo, es 
muy buena cumpJidora de sus deberelS, y casi siempre coge con 
SIU trompa la trompitade1 cihiquitín, cOIndUICiéndOllo como UIlJa 
IlIiñeI'la OOIIlduoe a un Ll'lJiño de ,}a maillJOI, o, por :10 menos, le hace 
mal'ohar ldeli81nte de ISlí, cUlal si no qUÍlSiera penderlo de vista en 
la lesPesUrla de Ja Ise1va. Esva costumbre de nevar al hijuelo por 
de1aJTIte Ise abseI'lVla taJlffibién en JoiS rÍlnooerontes. 

Los grlaJllldes mamíferolS marinolS COl1JOcidos oon el noonibre 
de cetáceos, aJunque por .su alSiPecto no i'evelern. un~ gram inte
ligencia, sienten hacia su tpl'Og:enie un afooto tan g!l'laIl!de oomo 
el que pueda h:alUar.se en oualquier aIllimal de 1018 mejoll" dorta
doo, desde el punto de vista intelootool. Genenailmente, un ba
Henato nada al a'aJdo de ISU madI1e ron taIllta habilidad como 
ésta; peI10 las hembralS de ciermsespecies, en Jos casos de 'pe
ligro en que ha:y que huir la ,escrup¡e, oog,en a su hijo ,dElbajo de 
um ,alleta y aJsí se 110 llevatIJ., nadando ocm ~a ~leta li:b~e y oon 
la co~a. Otros maJIDÍ~el"OlS aJCuáticOlS, el mamtí y ell du~ong, 
también suelen l1evalr su cría enwe J~s aletas; y como éstoo 
no 50n 'all fin y al cabo más que brazos tI'lailllsformados, no sería 
inexacto decir que ·estos animaJes comparten con nosotros la 
pl'Iopiedad de poder tener los hijOlS en bra.ros. 

Los .1NUULES SALVAJES. 
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L8JS hembr8Js de ;todos los mamíferos demuestmn sing.u1a:r 
inteligencia cUaIIldO' Ise üata de La defensa de sus hijos contra 
cuaIquier pe1igro. El céJebre viaj ero Livingstone habla de una 
e'lefanta que, viéndose s'Ürprendida pea.- l'ÜlS ,ne¡gms 'cuand'Ü iba 
acOOl1Jpañada de ISU crí'a, ,se oo~oc6 ,al instalIlrte entre ésta y los 
caZlado1"es, ,hadendo las Viece¡S de ,escudo. Las yeguas salvajes, 
cua.nd'Ü en el inviernO' ISle iVen atooadaJS [lor los lobos, raro vez 
ape1lalIl a .,1a f:ug.a,en la que :SUlS crÍ~s .podríalIl quedarse atrás y 
ser las ¡primeras 'VÍctimas. LOo que haoenes formar un círculo, 
con las cabez8Js hada dentro y 1a's grUipals halda fuera, y poner 
en el oetl1tm a los potr1tos. Lobo que 100 acerca, lobo que sale 
rodando a impulsos de un par ,de coces . 

. LO/s ail,tílopels, l'Üs oIervos y, en geneI1a1, c3isi ,iJodos los ru
miantes, cU3indo Isos:peClhan que ,puede haJber peligro ocultan 
SUlS cnals 'e(l)jtre la m8Jle9;a amrtJes de ,exponeTtse ,ellos mismos. Una 
Hg.era ,prelS'i6n del hocioo malte,mo' /Sobre e:1 lomo, 0' cualquier 
otra señ'M pO'r eJ estilo, es iSiuficienrte :para que el pequeño oom
:prenda que Iha.negado ¡eJ momento de 'esoondense, y al instalIl
te Is,eaga:zapaentre ,las alt8JS hierbas y allí jpemnanroe inm6vil, 
C1U!a,1 si fuers.e ulna pÍledra. 

La primaDa 'vez que yo me di cuenta ,rooacta de por qué a 
un:a pensiona arisc'a e inaccesible se la OOOllpara, wn iUJl puer,co 
eSrpín, fué cuando vi a Uina 'P'alleja de estos animal'eB defender 
su pl'OIgeni.e. Com.polIlÍan ésta dOiS aJ'6queñure1os que CJOnsUiS 
toscas -c8JbeZiotas ysu cuarto posterior HenO' ya de [argas y 
pUfIlZalIlIbes espinas. OIÍrelCÍW} un ,aspedlO ¡grotesco. Qu~se verlos 
mws de C1eIlca, yal a¡proooima:rme~ los p8JdIles, animaLes de ordi
]]ar~o pacífioos, couvirtiéri1onse elIl velrdadems fieI13JS, ,erizando 
la -crin y ,todoe1 'enmarJañlaldo bo~aje de púrus que iVestía su 
cuerpo, y 'rugiendo oomO' palIlteraJs furiosas. Pero ~o más sin
gul,ar ,eIla 'el 'prooodimiento qrue la madre y 'SUS hijos emplea
ron para queda,r éstos a salvo de cualquier ofensa. Metiéndose , 
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los chiquitines, uno por cada lado, debajo de su madre, de
jaJrOIl fuera soJameIllte Iras 3IIlcas, oonveItidaJs Iffil temibile.s ca
ballos die Frisia, y como al mi'SlIno tiempo aa madre abrÍra y 
encl1eS1palba de un modo ~mernaz¡ador ,toda su ooJección de púas, 
el girupo de los tres 3IIlilmales vino a ser Ulna mas'a €'SiPi
IlOtsa cOtllllPoota, a la que 1'Iesul1taba 1aIl'poorible tooaJr por ningu
na parle. 

Mi ro¡pinión, desde ent<mJCre.s, res que nlO debe de \Ser cosa 
fácill a¡poderaJrS'e de una cria de :purel'OO ,espÍlIl 'estoodo con ella 
su madre, aun lcurando fa:lite ,ea padre, que ,en aquel oos'O coro
plretalba la defensa embÍlStiéndome oomo Uln mastín. 
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LOS PALACIOS SUBTERRANEOS 

L
os romeros y ,las gnomos, mi~ems Ílncansahles del mundO' 

de la fam.1Jrusilia, :no SO'~ ,los únioolS IseJ3es que prusam. l'a 
ffilaym' ,parte de su vida bajO' tierra; muchos anima;les 

saJlvajes viV'eD. trumbién en mO'ra;das <subtemránealS que se CO'illS

truy,em. ellos mismos, ya p3iI"a poner ,en seguridad a sus hijos, 
ya 'P3ira €Istrur a IsalvO' de SUiS enenügos, o simpilemente para 
ailcanzaJr mejo:r :su aJimel]J¡to, ooando éste ISle halla bajo la su
peDficie dei1 bSIue10. La :rm.yQlr parte de Jos mamÍ¡f.eI1O:s mirnadio
res ISO~ am.im:atles pequeñOlS y débiles, que si nO' se ocultasen 
baj o tierra estarr"Íoo com.stanrtemente ,expUles~os a ser víctimas 
de la rapalCÍdaJd de otrrus '€.SIPeCÍles mayores y más ruemes. Sin 
embra¡r¡g¡o, ,el tej ón y ,el W I:nrO, qwe mereoen rseIY CI1aJsllific3idos entre 
las fieralS, viven también hajo tierra. 

En nUl€iSltro país, ,el mamíferO' CJavadotr IPO~ 'exoelencia es el 
tOiPO. NIDgún otro mamí.f€lro ,e.stá mej,or adaptooQ que él p3ira 
10ls traJbajos de zapa. SU!s 'PaJtars de1alllte'l'aJS, co~as, eIlio,rm'emen
te ®nch!a.s y pI10lVistrus de ,110:DumÍlSimals uñas, SOIll verdader~s 

aZiadooos; su hocioo, C'Ólnico y OOrminado em. un mol'lro calloso, 
h3ioe a las mil mrur:aviUas el oficiO' de barra O' de 'pala, y su cuer
po, ,cilíndrico y :revestido de un suave ,p~laj e afelpado, es el más 
idóneO' paJra desJizarse ¡potr um. estDooho tÚlllel. La g1ente igno
ra:nite oree que el to¡po ,es ciegO', perO' nO' hay tal cosa; 10 q:ue 
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es qUie sus ojos, además die ser mu~ ¡p8lqm;ños, .están cubiertos 
por IUlna delgada ,piel ,tlJaJl1isprurente, que ¡Jos 'proteg;e enc:az¡mente 
Cluando el lan:iimaJ tmbaja entre la üeJrra mOiVIediza. 

La madrÍlg;uera deil topo I\e'V'ela una sagacidadextraardma
da. COIIltS:iJste en una ,poI1dón de paJsadizos sinuosolS, unidos 
entre sí y que conducen aúna cimara centra¡} oc,upada por el 
nido, y ,genemlmente situada bajo una [pi,(~da:a, una za·rz,a 01 un 
matoI1ral es
pesü, oomo si 
el llinimalito 
quisiera 'evi
tar qUI8 nadie 
pud.iese ,cavar 
allí y d 'escu~ . 
brilrlla. Suma
da la longitud 
de 1.os dife-

FIG, 5,' - El topo y su azadón 

l'€illJtes túne1es, .a V€Cle,s da un total de doce o quinoe metros. 
lit ma¡yor parte de ,ellos los haoe el topo, no precisamente 
pa¡ra Ueg:rur haJsta el nido, Isino paTa buscar su aliLnl:ento, que 
oons~S!te en lombra.oels y ,en insectols y larvas que vivem. dentro 
de la üEll~ra. Tr'llibaj a muy de prisa, sobre todo ·en los terre
nos ' frescos, que ,son 1018 que pr,erfieI1e. A medida que ava·nza, 
va 'oohllillldo pa!l1Je d:e J,a ,ttelIlI"a hacia a~á<s oon ISUS 'auchas ma-
111018, y ,empuj ando otrap3iI1te ihacira dielaJU te y alrriba oon eil 
hoeÍco. La tierra que 3isii l'evanúa forma montondtols que reV8-
I.an ,al ,exteI1]OIr pOlI" dónde ha llillldado ¡el ,topo. 

En el IJ1¡o:ndeste de E,spraña y en oosi toda EUI'IOIpa, vive !Un 
topo rugo dilfer,ente del que 'comúnmente ,se encuentra en nues
tro PlliÍiS, y que COIll'stYluye UrITa vi~ienda mucho más complica
da, ,con imltriJnJc'aidas ig;aleríaJs que OCUlpan el ioruteriO!r de una es
pecie de cerrete o colina en miniatura, formada por la tierra 
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extraída. A estas colinas, que vienen ,a ser como l.as cúpU!las 
de aquellos 'palacios subteI1ráJneols, se ~es da en a}¡g1UlIlas partes 
ellllJombl1e de "fOlrtaJ1~aJS de topos". 

EJ vulgo confunde ,genemlmerute oon los topos a los topi-
11os, que son animales muy dj¡stiínros. El topo es un iooootívoro, 
en tanto que ,el tQPiI10 'es UlIl r.oedor, y mienrtras ,aquél, aJUnque 
con 'Sus Igaledas ,estropea ailguni8Js \l1akes, presta lun señalado 
servicio a la 81g'rioultul1a detStl1Uyendo insecto,s nocivos, éste es 
fra:ncalIDente dañioo, por alimentamse e~clusiVia;mente de vege
tales. A J)rimera vista, un topillo ¡parece un ratón con las ore
jas y la coJ1a muy 'cortas. Lo mismo que ,el topo, hace ,gal,erÍ~s 

y saca ffiootoncitos de ,ueI1ra; pero, 'g'e!J.leralmenrte, trabaj a en 
los terrffillOs aulthnados donde hay tubércuaos, cebollas o raíees 
nutritivas, y ,sUiS túneles tienen por ooj,eto negar hasta estos 
prod:uotols y.e¡getailes subteI'lráneos. Una vez que Jos ropillos 
aJ.canzan una :paroata o una ,remoJ:acha, hacen ,en ella UfJl ,aguj'e
rOl, se meten dentro, y 13.llí viven y aillí crían, comiéndose poco 
a poco ,l'a raíz 0' ,el tubérClU10 que :les sirv,e de domicilio, hasta 
no dejar máis que el pellejo vacío. 

El ratón ,siJv,estre y Ja rata de agua figlll'l"an también entre 
10ls mamÍf,erOls, de vivienda iSluihtemmnea. La s,e¡gurnda hace a su 
nido dolS hocas, una en tieI1ra fi.:rnne y o~ra por debaj o del niv;el 
del a'g'ua, y tiene 81demás la curiosa oostumhre de abrir junto 
,a su madriguel1a ,algunas ga¡}erÍ'as faJlsas, sin duda COtIl 0'bjeto 
de despistar a 8UiS ,enemtgos. 

Ortmo gran minador ,es, oomo nadie i'gllolI'a, el ciOIlejo. Visto 
pOIT fiuera iSlU domioilio, ¡pare.oe ,reduciJrse a urna Iboca CÍ'roo~'ar; 

,pero cualquiera que sea .algo oooerrvadOIT habrá lJ1otaoo que Jas 
bocas se encuentram siempre en las vertientes de Jos CeT<l'OS y 
ooJinas, nunca en 'Un plano enberamOOJte hor'~OII1tal. E<sta dis
pookión tiene SIIl objeto. Si un hombre pudiese penetrM' en la 
oOlIlej era, se OOICorutl1aTÍa ,en Uill :pl3lSadizo estrecho, cilíndrico y 



LOS PALACIOS SUBTERRÁNEOS 23 

de paredes .perfectamente lisas, que ~primellO desciende sua
vemente y luego se eleva hrusta temminrur en una cáma,ra ba.s
tante es¡paeiooa para oontener a toda ,la familia cO[l,ejiJl. Esta 
cámrura o d,oiI'!l1lÍItOlrio .se halla ,en un nivel más alto que la en
trada de la conejera, de modO' que cuando JlJueve €!S muy difícil 
que llegue a 1Il1umdrurse la vivienda. Gemeralmente, de ¡la cáma
ra parten uma 0' dO's Igal,erí'as secundarias que skv<en como 
pueDta.s de escape en casO' de ,peJigro. 

DOiIlde :hay conejos SlUelen eIliOOl1!trrurse muchas c<mej eras 
juntas, cOlIllS!tttuy:endo Viel'daderas ool()lIlirus. E:sto,s hábitos 'socia
bles se oLbseI'lVall 'en oltms muchos l1oedol1es, ,entr,e ,ellos ,en las 
mrurmortrus de los AJpes, las oual,es, dJiOOO' sea de Ipaso, se cons
truy;en dos clases de madrign¡era.s: unas 'para verano y otras 
pal1a i'IlV'ierno; }rusprÍIDeras ,se hallan a máis de 2.500 met:r:os de 
rultura ISlobre ,el nivel del mrur, en tamto que las segUJIldas se en
cuentbran hada los límites die la ZlOlIla dlel anbolado. En 'es'tas 
últimas, después de tapar la boca con tIerra y cés'ped, 'Pasan 
las marmotas los meses de frío sUIIllÍdrus en profiUJIldo letargo. 

Las iVÍZlCachas de -la República Argentina san también roe
dalles carvadores que forman mumemsas co'lo:ni'as, tooioodlO ade
más la ouriOlSa costumwe de vivir Uos maooos ,s,aparados de lrus 
hembrrus. Estas ocupan cOlmplicada.s iffiadrig¡ueras con vreinte o 
máis bocas, verdruderas ciudades ,subterráneas <!OIl callejones, 
plazoletas y cuev:alS de dOlS y hasta de Icuatm pisos, ,en las que 
viven quince o veinte hembras en la mejo~ armonía. Los ma
chos o viZlcacllones viVlell aparte, cada 'UIIlO ,00 uma cueva muy 
sen.ctlla que sólo tiene tUna o dos bocas. De aJlí salen al po
nerse ellSol pa:ra ir a ver a sus hembr.as; lrus invitan 'a saliT, 
p.a¡sean con 'ell:as,juegaJn alegremente y Jueg;o 'V'Ulelv'en a ,sepa
rarse, reg;I'I8$ando ta su morada, que 'a veces diSlta oerca de una 
l,egua. Una ,especie de mochuelo o coruja, oomo le alarman en 
América, compante la vivienda oon su Jegítimo dueño; ¡pero los 
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n:n.turaJi,stas au.n 1110 han 'averiguado bien. si el \9¡ve es para 13JS 

vizc.achas un buen vecino () un enemigo terrible, ni saben toda
vía a denda cierta ,el palpel que 'en es.ta 1S0ciedad desempeña 
UIll'a l€:SJP1ecie de IgoloooTLna qUle también Ise a;loja 00 las mLsmas 
maJdlrigueras. 

En la Américla del N oribe ,substituye a <l,a v<izcooha el perrito 
de J'as praderas, grue, a peSiar de su nombre, 111'0 tiene de peroro 

más que el ladrid'O, siend'O, €Il1 

lIealidad, un roed~)lr de la fa
miJ1a de rlas ardillas y las mar_ 
motas. C()jffiO ya l~dica la ex
.p:oosión "de las praderas" , 
aslte animrul'ejo viv,en en las 
grallldes Ha11JUras" donde esta
blece su dorrril.cilio a unos dos 
meltro,s bajo tierra, ,abriendo 
wnagalería que desciende en 
ángUilo Ide unos <cual'lenta gra
dos y ;berrmina en una cueiV'a 
bastante espaciosa. La tierTa 
exwaída forma jlUitlto a la en
trada UIl1 mooooulo, sobre el 

FIG. 6.& - Vivienda del perro de las pra- cual se ,sllenrta el Iperrito par'a 
deras . En.il, el nido; en B , un viejo nido ~~ar el ""'0 1 y .. ~,l"". rn<Ir loa 

abandonado y lleno de tierra UV.lU p ~ vt'Ucw. 1'~ 

segruridlad de !La familia. COimO 

en ~ caso de J,as villcachrus, nUlIJJca se 18Il1cuenrtra una familia 
aÍlSlada, sino guese reÚlnen muchas y hacen sus cuevas muy 
oerc'a unas de otras, consrti1m¡yoodo 10 que se llama :una "ciu
daJd de ¡perros". El (maJdiro que of,l'Ieee UI11'a de estas oiudades, 
00111 ¡SUS innumerables montecillos, en carla iUIl1!O de lo.s cuales 
per:mruneoe apostado 'lUl cemine1a, 'es muy curioso. M menor 
ascxmo de peligro, el p'errito qrue :primero lo oovÍlerte da UiIl 
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ladr,id.o, y :bodos desaparecen coono 'por ,escotiUón; pero ,a ve
ces el ,enemigo es luna ser.p1ente de casoabel, y ,entOOlces no hay 
ooJ!vación paraloiS ,pobres animalitos, pues el temible il'eptil 
puede deslizarS'e dentro de sus viv1endas subterráneas. Tam
bién 'en 'laJs lffiIadlr~gueras de ,esros roedores ,se a1berga un mo
chuelo, coono em. Ilals cuev,as de las vÍZcacl1as. 

En NUlevo Méjico vive otro roedor, llamado ¡por Ila gente 
del país !fata canguro o !fruta conejo, que casi riva1wa COIIl nues
tro topo en destl1eza .para la ingeniería. Sus nombres no pue
den ,ser más expresivo¡s, ptUes, efectivamente, se tr:ata de un 
animalito delvamaño de una rata, pero con el ail'e y los movi
mientos del canguro, y que oarva como el conejo. Siemp'l1e hace 
su cueva debajo de alguna planta punzante o espinosa, a fin de 
que nJO puedan destruida !lüs rorros ni los gatos monteses, y 
abre varias muradas que dan paso> a 'tilla pOI'ICión de galerí:as 
dispuestas como en un JaJberinto', sill1 duda con el prolPósito de 
confundir y despistar a cualquier comad:ll'eja o se¡rpiente que 
trate de invadir la vivienda. Po,r añadidura, cada vez que los 
mOI13idoI1e8 de ésta tienen que 8aUr, dejando denJtro a ,sus hijOlS, 
ClUidan de tap'ar con un poco> de tierra Ia 'entrada 13. la cárnrura 
centraJ, de modo que el mWuso> no pueda dar con ella. Se pen
sará que, así enoermdas, las crías de la. ,rama cangtl!fO oorren el 
r1esgo de morir asfixiadas; mas no hay !mÍJedo de que así suoe
da, porque ,los padI1es tienen la precaución de !hac,er en la bó
veda de Ja ,oomam IUJll .aguj,erito que haJce de ¡respiradero, y que 
no ,puedie verse 'exteriormente por que:da;r oClulto baj o !<as plan
t"<l.s que coocsn encima de la oueva. 

La taltuz.a es oitI10 I1oedor americano que .se cooSltruye ver
daderos la;berintos Isubte'I'lráneoB, ,sacando montonl61S de ,tierra 
OOIIllO los topos y haciendo galedas qUle a VlOOElS suman a;}gu
nos kilómetros de lOilllgLtud. SegÚlll va traJbaj aJl1do, cOO':'ta las 
raíces que ,enouentra a 'su p3iSO y a,as almacena en Jo más pro-
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f.undo de su madrigluera, ¡para ooonéreelas cu~do ,}Lega el caso. 
D.e este modo, Jla taltuza hace grandes daños en los campos de 
alfalfa, de trébol y de patartJa, y estropea también muohos ár
boles jóvenes. Pero lo más curioso de ,este cuadrúpedo cava
dor es que la NatUlrale71a le ha provÍJSto de ~PUJertas para lle
Vial' Jos m3Jteriales. A cada ladO' de Ila cara presenta urna espe
cie de bolsa o ISaco muy ,profundo, que se abre V'ertiJOalme.ru1;e 
juruto a a'a boca, yen estas cavidades mete Ira tierra para sacar
la fuerra de sus galerías o iliospedazoo de l"aíces ¡para llevarlos 
al almacén. 

Australia, que es por exce1enda el ¡país de los 'animales ra
ros, 'CIlHmta ,entre ,eillOiS con varias especies minadoras. Hay allí 
un ,to¡po marsupial, que socaJV'a J,a aliena de las a:-,egiones más 
á,ridas, y U!Il conejo marsupial, que 'abre 191al.erías que descien
den verticaJlmoote hasta 1U1l1!0iS sesenIta oell1!tÍmetros de profurn
d1dad y luego se dobl!an ,en ángulo recto hacira!Un lado; y cier
tas especies pequeñas de cang1Ul'OS IV'ÍVien ,t3lllibién en madri
gUeTas Slubter.rámeas. El más curioso de todos estos animales, 
sin embM'1go, es el ornitorinco, del que ya dije algo en el capí
tulo anterÍOlr al halblar de Jos marrníferos que ponen huevos. 
El om.itorinoo es 00 arnirnal mID.hio, oon pies rpa,lmeados y 

pico como el de un pato. Hace siemp:r:e Ja ClUeVia a. orillas de al
gún ria.cilJUelo, hastante elevada sobre el nivel del mismO' y 
oon una galería. bifurcada, saliendo lUna boca por encima -del 
3g1Ua y .otra por debajo. E ,Slta cosWmbre de .poner en su casa 
dos o .más Ipuertas es común a casi toldOLS las lIIlamíferos mi
nadores. Sin duda h8in apI"endido !por ex¡periencia aquello de 
que "·aJ ratón que sólo tiene U!Il aguj,ero, ,prontto se ~·e coge". 



III 

MONOS QUE SE HACEN NIDOS 

L
os primeros viajeros que dieron allllllUnd'o noticia de la 

existencia de los grandes monos Hamados por los natu
ralistas modernos "8,ntropoides" lO "amtropomorfos", 

quedarorn tan imp~esionados pOlr su lsemejanza mn la ~specie 
humana, que -al habl-ar de enos illJO v,acilaron en >atribuírles mu
chas de J'aSi costrumbr-eg y pQ'áctioas propias de 10s sailvajes que 
viven -en los mismos paises. COIlltab3lll, pOT ,ej-emplo, que el 
orangutáill y ,eJ chimpancé sabían caleJlltal'ls'e -ail,rededor deJ fue
go, que andaban a;poyados en un :palo, del que se serv131ll para 
defenderse y ar110jar del bOIsque a Jos animales ferOlces, y que 
cOlllstruían cabañas entre ~as r3lmas de los áribOt1es. En este úl
timo detalle están ,cornformes tOldos alquellos 3IIlitiguo,s nal1rado
res. Un inglés JIamado B3Ittell, que a principios deJ sigIlO XVII 

estuvo prisionero de los pombug¡ueses ,en la oos,ta occidental de 
A:lirica, f,ué el Iprimel10 que habló del ¡gorila, ,M que llama;ba 
"pongo", y decía de él que ',"se oonstl'luye una ,choza, un abrigo 
contra ,el sol y ~a lLuvia"; y otIlO viaj'ero, Jobson, I3ifil'lIDaba poco 
después haber visto, -en Jos :paraj,es fIlecuenrbadOls por laqueHos 
animales, "um:a especie de habitación compuesta de ramas ell

tre}azadas, que al menos podrían sel'iVlirles paIla ¡pro.tegedes del 
aIldm del sol". 

Los homb.res de ciencia, que siempre han pecado más por 
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incrédu~os que ,por oonfhldJOIS, l¡msieron durante J~rgo ti,empo 
en euavenrteoJJa todos estos ;relatos. Que el pongo O' el chimpan
cé anduviesen por la seIva garnote en mann, como ,101S past01res 
por la s]e:I'lra, podía :pasar, 'Y ~sí vemos r,erprresentados todavía 
a los taLes mcmns en muohos libros de Histo,ria Natural; pero 
en 101 de la c~uccÍ!ón de viviendas no creyó !llIadie. Eso era 
querer a:semejar demasiadn .los monos al homb;re, y, por 

obra parte, loomo los monos 
de espedes más pequeñas no 
se ihan construí do nunca ~lo
j,amientos de ninguna clase, 
oontelI1tálndose con dormir he
chos UIlJa ¡pelota sob:r:e las 'fa
mas de Jos ál1boles, ipaTecÍa 
illiCl'Ieíble qUie los monos ,gram
des lSe c'ÜIllsiruyeoon UlIl reflU
gio, que, dadJo ISU vigor, ne-

FrG.7.·-Chimpancé oesritarían mIUClho menos. 
Sin embaTlglo', en este pun

to era precisamente len el que roáis se haJbían acercadG los vÍa
j,eros a la vler.dad, pues ,si ,100 mO!Ili08 antl'lGpo:morlos n01 cons-
1IDuy'en coozas 'p!1opiamente dichas, ;por 101 menos oOlIlStruyen 
nidos tan perfectos como los de muchas av'es. ;Entl'le un nido y 
la tosca cabaña die un salvaJe hay, después de todo, hastante 
menos diferenda que entl'le la calbaña y ~un 'edificio como la 
casa de CO'rI'OOIS de Madrid, ,por leJemplü, y nruda de prurticular 
tiene que, al hablar los negl10s de Afrioa ,a 1018 viaJeros de los 
nidos de 'los ¡grandes monOts, se lGS desClribiesen como la caba
ña del gorÍl].a 01 la casa del chimpalIliCé. Pero nadie quiso creer 
en la existemda de tales nidos has:ta la 8e~W1da mitad del siglo 
PalSadO, cuando emp~ar.on a vilSiltar las selvas afmrunas viaje
ros que eralll ai rnrusmo tiempo IllruturalistalS y que podían pro-
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bar sus asertos C()IJl croquis hechos sobr-e ,el terreno y hasta 
con fotolgrafías hechas del natural. 

De todos ~oo mOiI]OS cOill:Srtl'UlCoores ,de nidos, el moo oonoci
do es él chimpamoo, ¡porque ¡parece ser el que mejor ~esiste ~a 
vida ,en cautividad y, por oolIlSigudente, se le trae con frecuen
óa a las ooJeceiones :wológicas y a Jos c.icroos. En éstos se ex
hiben a v,ooes ohimpoo.cés perlootamente arrna€lSitradOtS, vesti
dos de ,pies a caheza, que fuman, cOIffien con ,te!lledor y cuchi-
1100, ju,egan aIl tennis y mOlILtJam e!ll motooiClleta. Los igI10lrantes 
cOlliSideran estas habilidades oomo pruebas die inteligenóa, 
cuamdoO loO único que demue.stl'iam ,es tI,as facultades imitativas 
del mono y 1,a paciencia de su domadOlr, y si ,se volviese a lle
var uno de -estos chimpancés amaestrados a sus selvas nata
les, segurarrne!llte llID sería oapaz de e!llseñar ;a sus semeJantes 
nada de ],00 que había aprendido, ,sino que vdlv.ería a v:iJvir como 
todos ellO!S. 

Ell clllmpanoé (o má:s 'bien 10s dliÍmpancés, pOll'que hay va
rias 'especies) vive en Jos grandes bosques del Alfnca oonwaJl 
y occidental, forma¡JJ!doO generalmelllte bandas ha.stante nume
rosas, oOIIl{p'ues1Jasa v,eces de vIene 00 treinta individuos. Se 
alimenta de hojas, yemas, fI'lurtos y tallos tiernos, que bUJsca en 
la Iselva 00 mba en Jos campos ICIUll1Jivados por 101s negros, y 
CO!IIlO diarioamenIte consume UlI1a cantidad !bastante cr.ecirla de 
estos produCltos vegetales, pa:m enCOlIlliJrar comida tiene que 
estar viajando constantemOO!te de un punto ;a otro. GeneraJl
mente, una de estas bandas de clümpanoos recOlrr,e cada día 
qiUiJIliCIe o veÍlIl:te khlómetroiS, comiendo mientras marcha de ár
bol en árbol. Eln 'el -sitio en donde la sorprende la illiOdhe, 108 
m'OlIlOlS.se odÍlspernalll, cooa 'uno (o oooa farrnma, que esto aun no 
.se ha 3,1vlffi'Ígoodo) IbUlSca l1lJl1 á~bol conven~enrbe, y en SUIS ra
mas, la lUna aLtura que va:ría 'entre diez y veinte metros, cons
truye un n~do entrelazando oon ba;srtante habiHdoo llamas y 
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hojas y añadiendo las que ar.ranca del illÚi&mo árbol o de 
otros. El tal nido se encuentra iUIl81S vooes junto al tronco, 
otras en una apartada biñurcalCÍÓll de l8is !'lamas, y a veces lo 
hacen enl-azando Jas rarrnas más largas de dos ár.boles ¡próxi
mos, quedando como SUiSpendido libllemen:te en el aire. 

Al cOIntrario de lo que hacen los pájaros, Jas M"d1l1as y 
OItros anwaJles que nidifi-calIJ, 10ls chlmpamcés DIO se ¡preocupan 
mucho de ocul1Jar 'sus nidos, y ello, se explica porque sólo loo 
emplean una noche. All dta &gIllienJte -están lejos de allí y ham 
de haceI1se un nuevo dOI"Illitorlo. Lo único que les proooUipa es 
procurarse un bu:en lecho cada noohe y ponerlo bien alto para 
estaJr a <salvo del leolpardo, su más temible enemigo. Al,guTIl81S 
vooes,un chimpanoé viejo lSe hace :arisoo y pendenciero, y es 
expu~s8ido de la banda, teniendo que ha.cer vida solitaria. Los 
nidos de es1Jos monos se !'Ieconocen -en que se encuentran aisI'a
dos, y sólo a tres o cuatro metros del suelo) donde el leopardo 
puede llegar Isin dificfullÚad; pero -es que un ohimpancé que ha 
alcrunzado todlO SlU desaI'lrollo tiene poco que temer de esta fie
ra. Según cuenta el famoso -exploll'looor y misionero Livingsf;o
ne, 'en el Africa central el chimpamcé venoe con frecuencia aJ. 
leopardo, cogiéndole l,as paJtas delamteras y mordiéndoseIas 
hasta muti1ade, y los p'amúes del Mu'IllÍ alSelglUiram que nD hay 
ning1llIl.a fiera que -se atreva a at8icar a un chiínpancé viejo. 

U~ viajero franoés llaJmado Du Ghaillu, que explDró el 
Africa oocidentaJ. hacia el ,año 1860, dioe que m'a especie de 
chilmpamcé qrue vive en aquellOtS PaLses, IlamOOapo¡r 100 na-pu
ralistrus "chimpancé calvo", en vez de haoer,se Jun nido duerme 
en una- bifUJrlcación de un tronco; Ipe1l0 se cOll-stl'uy'e ,encima un 
cobertizo en forma de paraguas, que no deja de ser útil en una 
región donde las lluvi'as son tan frecuerutes como copiosas. No 
puede negarse que esto sería muy intel"eg8illte Isi fueise cierto; 
perOl ningún 011;1"0 rJ!a:turaJl~sta ni viajero ha podido observar en 
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el mono en cuestión esta ,singuJ3ir ha:bilid3id ,para construLr 
una techumbre. Lo que probablemente ocurre es que, cuando 
llueve mucho, alguIlJOIS ohimpancés se meten debajo de sus ni
dos >para evitar el '3igua, y el viaj ero v,erÍa a!,gú¡n mono prote
giéndose de este modo y supondría equivoc3idamente que la 
cama e:r:a un cobertizo hecho de intento para aquel objeto. 

Los ,goril3is, que halbit3Jll en las m:ilSmals regiones que los 
ohimpanoés, son mucho máJs grana.'es y robustos que éstos, pu
diendo tener Ila estatura 
de un hombre cor,pu~en

to, ¡pero con maYOif . 3Jll
chura de pecho y los hra
zos málS lavg10s y forni
dos. Se han matado ,go~ 

rilas de doscientos kilos 
de peso. Como lSe com
prenderá, 'un anim3il 3isí 
no puede avern.rtJwranse 
sin peligro ,en Las últi
m3iS ramas de 101S árbo
les, ni tampoco Jo nece
sita, pues tiene talla y 

FrG. 8.' - Gorila 

f'llerzas suficientes p3i:r:a haooMe:las con ouailquier enemigo. 
Por ,estas razon,es, los :gorilas se hacen sus nidos en el suelo, 
o a muy ,poca altura Isobre éste, sitrviéndoles de halSe unos cuan
tos arbustos vig1orosos. En la ,oumea, los ,gorilas construyen 
los nidoS de un modo muy sencillo, doblando en parte ihada el 
centro, y ,en parte hacia cros ff'3idos, en un ciroulo de dos o tres 
metI10s de diámetro, ,tod3is las pl'antaJS que ,en,euentr,an, y entre
tegiéndolas 81n desarrai'gal"la8, de modo que resulte una eS'Pecie 
de rtosoo cesto. Cuando 'el nido ,está hecho en l'Os ar.oostos, con 
1318 ramas y hoj3i8 de los mismos, resulta sumamente blando y 
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flexible, OQlIDK)i un cd1cllón de muelles,. En el Congo oriental, en 
la región de 10s mQll1tes KirullJga, viven los ,gormrus en las espe
suras ,de bambú y hacen 'SUs nidos con los tallos jóvenes de 
esta Iplanta. 

Al 19:urul ,del ohimpancé, el ,gorÍ!1'a Bu,el,€! fOlrmar grupos nu
merosolS, hasta de una veintena de índividuos, o más; ,así es 
que no es Taro rhaJlar Urrl!a docena de m.:.idQS en l\lIl1 mismo paraj e, 
pero con Ila particular,ildad de que 'cada dolS o tr.es nidos están 
j1untos y un 'tanto lSe:pamdos die los demás, como indicando una 
separación por f2llllilia. Diríase una población en la que cada 

< 
pequeño 'g1l'\UpO de nidos repr'esenta una vív&enda. Los ml3JChos 
viejos y fuertes Qcupan los nidos hechos en el suelo, mientms 
las he:mbras y ,los hij os due:ro:nen 'en. los que están un tPOCO 

elevados. También el g1o,rila, OOIIDlO el chim¡panoé,CtOlIlstruye 
cruda noohe un nuevo nido. AlIgunas Vieces, tOO ,sus c.o'rrerías, 
ViuelVie a un sitio que ya ocupó anterioomente; pero e!D.Cluentra 
los viej os nidios estropeados por .la t3JCoión da! tiempo y tiene 
que 'pI"O'porciOtl1iaJrse de todos modos UIl1 nueVlO dormitorio. 

Ya que del gorila nos ocupamos, no sería inoportuno poner 
en ,guardia al lector comra ,los ,emgerados relatos que se han 
publicado sobre la feI1oddta.d de este am.imal. EJ gorila vive ex
clusivamente de vegetales yes por naturaleza inof:ensivo, siffll
do raro que Ise meta ,con nadie si nadie se mete con él. Aho~a, 
que como ,es 'g1rantde yes fuerte, si lSe le atooa, sabe defender,se, 
y lanzando una especie de ,mbioso J1ugido, C()Ill aos ojos llamean_ 
tes y el ¡pelo erizado, haoo frente al cazador, que con fr·ecuen
cia, y sobre todo 'si no, dÍlSlpone de buenas armas, peI18Ce victima 
de su temeridad. No es, por ,tanto, de extrañar que ¡los negros 
de Guinea consideren como sus mejores trofeos los cráneos de 
gorila que adoI"llaJll ISUS choZlas, cránooB que s1empre ofreoen 
MstroS de fuego, porque aquellas tribus asan y comen !QS gori
las que matrun. A nosotros tal vez nos repugnrurÍ'a J.'a carne de 



(1) Grulla cenicienta.- (2) Grullas coronadas 
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00 animal tan tpaI1ecido al hombre, pero no hay que olvidar que 
casi todos los pueblos indígenas de la Guinea son 'antropófagos. 

No dej a de ser un hecho curiO/so que el orangután, siendo 
enteramente ,distinto de los antl1opomorfos africanos y vivien
do en paÍ,ses muy remoto/s, ooincida con ,el chimpancé yel go
rila en su ,costumbre de hacer nidos 'para pasar la noche. Las 
grandes islas ' die Borneo y Sumatra ISOI11 la patria del ora!l1gu
tán, que vivee, como los 
grandes monos de Afri
ca, en los bosques más 
es p e'so s, pero descen
diren:do menos frecuente
mente a tierra y llevan
do una vida Iffienos 
errante. 

EJ nido o cama del 
orangután es simple
mente ulna especie de 
plataforma, de un metro 
o metro y medio de diá

FIn. 9.&- Orangután en su nido 

metro, hecha con ramas arrancadas y cruzadas unas sobre 
otras, y perfeotamente plana por ,encima. El mono la coloca a 
unos ocho o. diez metrotS de elevación, buscando preferente
mente un árbol pequeño, y 'a ,ser posible joven y de trontoo flexi
ble, como si le .agradase que 'su pesado nido ,sea mecido por la 
brisa nocturna. Juzgando 'por el nÚilnero de nidos que se en
cuentran en Jos bosques, parece que el orangután duerme en 
uno m~8mo varials n{)ehes .sreg1liidas, hasta que la falta de ali
mento o la preg.encia de algún enemig;o Je obliga ·a marcl1ar a 
otro sitio y a contruirse ail!í un nuevo ,dormitorio. 

Gamo constructo'!', el orangután revela una ligereza sor
prendente. Se ha visto a 'Uno de estos monO/s, herido en un bra-
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zo, haoerse SU lecho ,en el espaldo de un minuto para tenderse 
en él. Otro ej,emPlar que vivía en el Jardin ZOO~Óg,1cO de Lon
dres,se escaJpó de su j'alula y en el ¡poro tiempo que pa.só en 
Ubertad oonstruyó en ,un ,árbol v:ecino run nido de gra'l1des di
mensiones. 

L0's orangutanes, no. .sólo pas'an en sus nidos ~'a moche, SIDO 
que dlJemnen taJillbién en 'ellOls ~al1grus Isiestrus, tumba.dos panza 
'3Il'II'~ba y alga.rrrudos oon manos y pies a las Tlarrnas inmediatals. 
Los indí,genas de Borneo dken que, cuand!o llueve o refresca el 
tiempo, ,estos moIlJOlS se tap'run con hojas de helecho y de un ár
boll1arrnado "pándano", y Jo 011eo muy v,erosímil, pO'l'que yo he 
visto en Londres un ,orangután que, para dormir, sle culbrí,a por 
oomplebo oon una espesa caJpa de paja. 'l1elIlía la paja en un 
rincón de 'su jaula, y cuando quería desoonsar ,la reoogía ba
rriénd0'la con sus ,largos brazos, haslta formar un ,gran montón, 
en el cual se metía decrubeza, revo1viénd0'se am dentro hasta 
quedar oompletamemrte olculrto. 

Por donde se verá que si l0's ,grrundes mOiIlO,S no son preci
samente hábiles arquitectos, por lo menos t1eneru el mérito de 
haber inv,entrudo, no ,sólo la cama, s1no también el cobertor. 



IV 

CUADRUPEDOS QUE VUELAN 

L
A idea die I\ln mamíf·ero volando como urn páj aro 'Parece 
a iprimera vista tan absurda, que no .debe eml1añarnos 
que los anti~uos considerasen aJ murCiélago COilllO un 

ave, error en que 'ÍJodaNÍa incUJrren muchas personas ignoran
tes. De ,es,ta 'equivocación no escaparon ,en otro tiempo ni aun 
los hombr·es de ciencia, como Aristóteles, Plinio y Aldrovando, 
qUie miraba;n al murlCÍéilago como un pájaro con ,alas de piel; 
pero en iIlJUestros días, ouandoslabemos que ha habido en el 
mundo I'ieptiles que volaban, 'Y que hay todavía pooes voladores, 
a n3idie puede extrañarle que >la faicult3id de Vio~ar 5e ·encuentre 
también en los mamífel1os. 

La ciencia moderna cornoce más de dos milI ma;míferlOs vo
ladores d1stintos, de los cuales lo menos mil novecientos son 
murciél3;~iS. En nuestro propio país tenemos tV1einrtiuna eSipe
cies difer.erutes de murciélagos, yeso qUie las regiones de clima 
templado o frío d1stan mucho de ser ,1318 más ric3JS en estos 
arumales. 

Los murciélagos iS01~ l'Üs únicos mamíferos que vuelan, en 
el verdadero sentido de la palabra, ¡como las aves; ·es decir, que 
pueden sostenerse largo tiempo en el ame medranteel movi
miento de BUS alas y l1ecorrer de ·esta manem Ilar,gas distan
oias, yendo y viniendo por donde se ,les antoja y carrnlbiJando de 
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rumbo 'a su oapricho.. Pero el problema del vuelo está resuelto 
en elLos de düel'lente modo qrue en las aVles. En éstas el ala se 
ha formado 'por la r.edll'cóón de 1'08 dedos de ~a maoo, y aun la 
desaparición de allgu¡nos de ellos, y la a.parición sobre el brazo 
entero de ¡plrumas oonven1entemente dispuestas para fOTiIllar un 
plano más O' menos extenso. En ,el nmrciélago, por el contrario, 
loo dedos SOifi sumamem.rte }.a;r:gOlS y sirven para Siostem.er una 
ancha membrana que, extendida entre ellos y dleSde ellos al 
cruer.po, como la tela de un paraguas entre las varillas, consti
tuye el ala. Si se exannina de cerca run mrureiélago, 00 observa 
que cuatro de los dedos de la mano son muy delgados, pe.r:o de 
una JongitUJd ,extraordinaria, y que 00 tienen uñas. Solamente 
el pulgar ofrece ~as dimeIllSiones normales y está armado de 
UJILa afilada garra. E~ braw y el antebrazo, aunque no tan exa
geradamente desarrollados como la mano, son también muy 
largos em. proporción al taJmaño del ooimal. Por debajo de este 
brazo, entre Jos dedos y desde éstos aJ costado y a la pierna, 
se extiende runa membrana de piel finísima, que 'es '10 que se 
llama el "patagio"; por encima del brazo, desde aa muñeca 
hasta [os hombros, se corre otra membrana mucho. me.rnos ex
tensa, que se ha convenido en llamar "'propatagio", y, final
mente, entre las dos piernas hay todavía otra membrana deno
minada "uropatagio" o "membrana caudal" por estar incluída 
en ella la cola. Puede decime, ,por OOIl3~guiente, que todo el 
murciél'ago, a excepción die ,la cabeza, está rodeado por las 
membrnn8lS que oonstirtuyen las '3Ilas. La verdadeI1a base de 
éstas, sin. embargo, son las ma.nos, y de aquí que los natura
listas hayan da.do a 108 murciélagos e~ nomb:11e de "quirópte
ros", que .se derilVa de dos palabras griegas que significan 
"mano" y ",ala". 

Comol los mUJrciélagos tienen 1Jas w.as muy grandes con rela
ción al tamaño del cuerpo., se comprenderá que para moverlas 
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oon la rapidez COltl que Jo h3Joen necesitan unos músculos muy 
desarrollados. Ouando lSe diseca un quiróptero, se observa qua 
en el ,esternón, o hueso del centro del peoho, presenJta un,a qui
lla o cresta muy saliente, como ,la que puede ver cualquiera en 
el esternón de un pollo. E lsta quiUa está destinada a la inser
ción de los poderosos múoouJo:s dal vuello. 

Otm de a,as oos,as que Hamam la latención al mimr detenida
mente UIJl ffiiUroiélago e:s que tiene los ojos muy pequeños, lo 
eua[ no deja de ser 
rarO' en 'ThIl anim3Jl 
que vuela de no
roe, pues sabido es 
que las lechuzas y 
otros animales noc
tunnos se distin
guen pI1eci.S'a.rnentepor sus lenormes ojos. 
Pero debe tenerse en cuenta que, en SUiS 

Vluelos, ,los murciél3Jgos no se guían por 
la vista, sino por el t3JOto, el cual está en 
enos tan desal1roUado que ¡para conocer 
la presencia de un objeto ni siquiera ne
oesitan tocarlo, \Sino que se dan cuenta de 
su proximidad por la ,pl1esión de las ondas FIG. l~'~]~/~~~~éf:g~eB del 

die ai:r:e. gste heciJJo t3Jn OO:r:ÍOISO fué des-
cubierto en 1793 por un sabio itaJli3lno llamado SpaIlanzami. 
Habiendo saoado los ojols a un mu[['c,~élalg1O, observó que vOll31ba 
oon ~a misma goJ,tura y facilidad queamtes, evitando toda dase 
de obstáculos y paJs3lIl!do, sin tropezar, por ootre unOls hilos de 
seda tendidos a través de la h:a:bitación. El experimento ha 
sido ,luego repetido por otros hombres de ciencia de un modo 
más humano, tapando oon cera o con tafetán Ilos ojos del mur
ciélago, en vez de S81Cársel08, y siempre se ha vÍlSto que el aní-
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malito pas'aba por entre lo.s muebles y demás objetos sin trope
zar nuooa. Por mi varte, má,s de una vez he 80Jta:do un murcié
lago dentro de una habitación, y he podido observar que jamás 
tropezaba con los cristales de la v,entana, cOlmo le ocurre a un 
pájaro escap3ido de la jaula. EJ pájaro, guiándose po.r la vista, 
toma la vidriera por un hueco y va a dar de cabeza contra 
eUa; el mUI1ciélalgo ,se acerca trumbién ,a Ilo,s cristales; pero al 
ll~aT a derrta distaJncia cambia de d1rección, advertido ¡por su 
deIic3ido tacto de la proximidad de lUna superficie impenetrable. 

El maravillo.so tacto de los murciéla,¡gos reside principail.
mente en !Sus ,ailas y en las oI'lej3JS, que son casi siempre muy 
gr,ancles y membranOlS'3iS; pero mucihals especies tiernern, ade
más, en la cara, :sobre el hocico, extraños apéndices de piel que 
deben ser también órganos tacthles muy perfeccionados. En al
gunos murciéla,gos españoles, esto,s apéndices tienen la forma 
de una herradura, y en América, en Afriea y en ~a India Jos 
hay que nevan encima de ~a nariz extrañas crestas figumndorun 
hierro de lanza, una hoja de tI1éboJ, un tridente, una lira, etc. 

Hubo un tiempo en que todos los seres raros o extraordi
narios eran mimdos ¡por el hombre como. de origen diabólico, y 
Jos quirópteros no. se lexceptuaron de esta re~a. Moisés ya los 
incluyó en eil número de lo.s anima,les, impuros, cuya carne no 
debía tocar al pueblo de IsraJel; en la Edad Media se Jos consi
deralba como compañero.s de brujas y nigrománticos; el diablo 
ha sido. pintado. co.n alas de murciélalgo., y todavía hoy se ha
llan Igentes ignorantes que pretenden que estos animaJes blas
feman, y .se co.mplacen ollavándo¡}os ten 1318 paI1edes. Las cos
tumbres nocturnas de lestos animaJes, su vuelo tortuooo y el 
hecho. de que para dormir busquen ,los más recónditos escon
drijos, ta,l~s OomD las cavernas, los desvanes y los viejos cam
panarios, han contribuídoa fomentar estas ridíjcul3is supersti
ciones, tMlto más lamentables cuanto que aos murciélagos, por 
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Jo menos los de nuestros climaJs, fig1uran. entre 10ls sm'els máis 
dignüs de protección ~orsu utilidad. Estos mamíferos volan
tes, en efecto, .se alimentam. 'exdusivamente de insectos, y nüohe 
t:ras nüche destruyen una cantidad illiCalcullable de mosquitos y 
de escarabajüs y mariposas 'perjudicirules para la agricultura. 
Por añadidura, sus excrementos, que se acumulan en grandes 
maS8iS en lüs siüOlS dünde druel1men dumante el di:a, constituyen 
un aibüil10 de gran vallür. En ailgunas ciudades de ~üs Elstadüs 
Unidos, habiéndü,se übservado que ~os murciélagos se comen 
Jüs mosquitüs 'oausantes 
del pailudismü, las autü
ddades, ,no sólü prohi
ben matarlos rO atürmen
tarlüs, sino que h8ista 
construyen grandes jau
las rO criaderos d 01 n de FJG. 11. - Cabezas del murciélago- herradura y • de un 
puedan aJlbergarse estüs murciélago ,sudamericano 

animales, que pagan de 
sobra estas atenrCÍün'e8 lOon ~ü's insectüs que destruyen y cün 
el g¡uanü qure producen. 

Es verd8id que en rugunas regiünes trüpicales (en la Guinea 
E1spañola y en Filipinas, PQr ej,emp¡lü) hay murciélagüs que, 
en vez de insectos, comen frutas, Isiendo aisí máJs perjudicirues 
que beneficiosüs; 'perOl, feli~mente, estas ,especies nü viven en 
nuestro ·país, y aun en aquellos en que ,existen no dej'an de re
nersu utilidad, pürque ISU carne ,es c-ümestible, y cümü lüs tales 
murciélag¡os comedüres de frutas tienen con frecuencia el ta
maño de un pichón 01 ,de una gallina, cünstituyen para lüs ne
gros y 10's maJlayos un rboc8ido nada despreciable. 

El único murciélrugü verdaderamente dañinü que se conoce 
es ffi vampiro 01 mOI1dedor, que vive en la América central y 
meddionaI, y que seallimernrta exclusivamente de Isang:!le; perú 
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no se crea tampÜiOo que el tal vrumpiro es un animal tan espan· 
toso IOOroO Ipodría suponerse por las historias que de él se 
cuentan. Es un mu~cié1ago pequeño y de co.lor obsCUI1o, provis. 
to de dientes afilados como ,cuchillas, COIIl los cuales, acercán· 
dose de noche a lo's hombres oa los ,animales dormidos, da un 
~igero mOI1disco y recorta un trocito de piel, chupando Ja san· 
gre que brota de la pequeña herida. Opera con tanta habilidad 
y presteza, que el mordido no suele darse cuenta del ataque 
hasta que más ,tarde se despierta sangI1ando. La hemorragia, 
por ,1'0 demás, es muy pequeña, y en las personas no suele tener 
cOílllsecuencias desagradables; per'O en el ganado que vaya por 
los campos, puede 'ocurrir que la herida hecha por 'el vampiro 
atraiga a las moscas y tá.banos, se infecte y ocasione mayores 
mal,es, a v'eoos hasta la muerte del animal mordido. 

Bueno será advertir, para conoeimiento de aquellos a quie
nes repugnen los murciélago,s, que no todos los animales de . 
este interesante 'grupo ofrecen ell peJaje obscuro y ,el aspecto 
sombrío que presentan Jas ,especies de nuestro país. La "keri
vula" de la India, por ejemplo, es de color de naranja muy 
vivo oon manchas ne~as en las aJas, pareciendo más bien una 
eIliO,rme mariposa que un mrumífero ; el murciéla,go arlequí,n del 
Himalaya pres'enta, sobre un fondo obs,curo, bandas blancas 
capricho.srumente di,spuestas, y muchos de lo,s grandes murcié
lagos africanos que se aJimentan de frutos tienen en los hom
bros unos borlones de pelo blanco 'O amarillo, que recuerdan 
las antiguas charreteras de los militares. 

He dicho antes que, de todos los mamíferos, los quirópteros 
son Jos Úllicos que verdaderamente vuelan; y, ,en efecto: los 
demás mamífeI10s oonsiderados como volado,res no hacen real
mente otra cosa que deslizarse a través del espacio; no tienen 
aJas, sino sólo una espede de paracaídas formado por una 
membrana que Ise extiende a lo largo de cada costado, entre el 
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brazo y la pierna, y toda su habilidad comiste en encaramarse 
a un punto elevado y desdé allí lanz3Jrse a otro más bajo, sir
viéndoles el paracaidas para .sostenerse más tiempo en el aire. 

De estorS animales con paracaídas, los más curiosos son los 
c:aguanes,cobegos o colugos. Con ,estOiS nombres y otros no 
menos raros se designan en Filipinas, en el Archipiélago Ma
layo y en Siam unOiS extraños rSeres que tienen en sus formas 
algo de comadreja y algo de mono, pero que se diferencian de 
los monos y de las comadrejas por el ,paracaídas en cuestión, 
formado por una extensión de [a piel que desde la mandíbula 
inferior llega hasta la punta de la co.la, ,abarcando Jos miem
bros y ha1sta 108 dedo's, de modo que todo el animal, cuando 
despliega sus membranas, ofrece el aspecto de una cometa. 
Estas membramas no e,Sltán desnudas, como las del murciélago, 
sino cUlbierta,s, como todo el cuerpo, de un pelo muy €5p-eso, 
blando y .suave, de cOilor muy variable; -pero siempre capri
chosamente mezclado de pardo, gris y verrdo'so, a veces con 
manchas blancas o negras. 

El caguan tiene lo.s dientes diferentes de los de todos lOiS 
demás mamíferos, muy ancho.s y divididos en numerosas pun
tas, como si fuesen peines. Todos ISUS ·caraciel'les son tan pecu
liares, que ,los naturalistas, después de intentar cla,s,ificarlo en
tre los monos, entre los murciélagos o alIado de lo.S topos y los 
erizos, han tenido que acabar por formar con él un -grupo 
a;parte. Co.mo los murciélagos, estos animales son nocturnüs. 
Pasan -el día ,COlIgados de una rama, y no empiezan a moverse 
hasta que se pone el sol. Entonces se les ve lanzarse, con el 
paracaídas extendido, de un árboa a 'otro, pudiendo saJvar dis
tancias de cerca de sesenta metros, pero descendiendo siempre 
un tanto, de manera que cuando -se arrojan desde la copa de 
un árbol van a parar al pie de oltro, y necesitan trepar a lo 
alto de éste para dar un nuevo salto. 
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L.Üls caguanes viven de hojas y de frwtas, aunque parece 
que ,también comen a veces insectos y paj arillos. Los malayos 
aprecian su carne, y todavía más su piel, que. suele alcanzar 
muy buen 'precio ,en el mercado. 

Otros mamíferos provistos de paraJooiJdas son las aIldillas 
volantes; pem 00. ellas ~as membranas son menos extensas que 
en ~ eaguan, y nunca albarcan 10s dedos ni la cola, que es muy 
la:rga y poblada, como ,00. tlas ardillas comunes. Conócense mu
chas especies de 'ardillas volaTIJtes, que viven en Rusia, en el 

Fro. 12. - Ardilla volante 

continente asiático e islas 
vecinas, y en ,la América 
del Norte. En los Estados 
Unidos se encuentra una, 
[a más pequeña de todas, 
que 110 alcanza ni el tama
ño de una rata, y es el ani
malito más lindo que pue
de darse. Forma bandadas 

bastante numerosas, no siendo raro encontrar veinte o v,einti
cinco de estos roedores 'esicondidos dentro de algún tronco 
hu.eco. Un grupo de estas ardillitas lanzándose ágilmente de 
faJilla en raJilla, a la luz de la luna, es uno de los más atraotivos 
espectáculo·s que caben en ~os ipintore<soo:s bosques norteame
ricanos. A pesar de su reducido tamaño pueden las ardillas de 
esta especie salvar espacios de cerca de treinta metros. En la 
India hay otras .6S1P'ecies que tienen casi la corpulencia de un 
gato y que dan sin dificultad s3!ltos de setenta y dnco metros, 
gracias a su amplio paracaídas. 

Fernando Póo y la oosta de Guinea ,son la patria de otros 
roedores muy parecidos en su aspecto y en sus costumbres a 
las ardillas vocr.antes, pero que se diferencian de éstas po·r te
ner una ,parte de Ila COila incluida, como los murciélagos, en un 
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uropaJtagio o membraJll'a caudal, y, adermls, por presentar, de
bajo de da cola misma, un .espaoio que en vez de es'var revestido 
de pelo se halla cubierto de grandes y fuertes escamas muy 
puntiagudas. E,stas eS1carrnas, hincánda.se en el tronco cuando el 
animal sube por un árbol, deben facilitarle considerablemente 
la acción de tl'epar. Los naturaJista;s, teniendo en cuenta esta 
particular1daJd, han dado a dichos roedores el nombre de "ano
mal uros", que quiere decir animales de cola extraña. 

Entre Jos marsupiaJles, esos ICUrla.SOS mamíferos que 'poseen 
una bOlIsa para llevar a sus hijos, hay tarrnbién a1gunas espe
cies provistas de pa
racaídas y muy seme
j'antes en costumbres 
y en aspecto 'a las ar
dillas volantes. Los 
f3Jlangeros ,"olan tes, 
que así se les llama, 
viven todos en Aus
tralia y Tasmania, y 
son de costumbtes 
nocturnas; algunos 

J'IG. 13. - Un anoma.luro 

de ellos son runa verdadera monada, más pequeño's que nue~
tras ratones caseros y con una linda cola franjeada de pe~OIs a 
uno y otro lado, como las barbas de una ,pluma. En estos dimi
nut~s marsupiales voladores el paracaídas es muy estrecho, 
pero presenta a lo largo de su ibolrde un fleco de largos pelos, 
que suplen ~a faJIta de anchura. Tal es la agiLLdad de estos 'ani
mamos y su destreza para lanzarse de una a otra rama, que Be 

ha oonvenido en darles el nombre de "a1cróbatas"; porque 
bueno es advertir que en Historia N aturaJ todos los nombres, 
aun aquellos que par,ecen más raros y oopdchosos, tienen 'su 
l'Ia.ron de Iser. 
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LOS MAMIFEROS EMIGRANTES 

N o es cosa fácil decidir si ,la cOlstumbre que los hombres 
tenemos de veranear es simplemente cuestión de moda 
o consecuencia de una necesidad; pero lo que, desde 

luego, puede afirmarse es que no somos 10,s únicos que viaja
mos cuando cambia Ja estación. Muchos anima,les h3icen lo 
mismo. Todo el mundo ha o·ído hablar de las 'aves de paso, y 
el mismo hábito se observa en ciertos ma,mifems; pero éstos, 
probablemente, no viajan impulsados por los cambios de tempe
ratura, sino por la falta o abundancia de alimentos que a estos 
cambiQs ll1Compaña. En España vemos cómo la caza mayor des
ciende de los montes a Jos valles en el inviern1:l, porque en aqué
llos, bajo la nieve, le es más difícil enoontrar comida, y en p.os 
de la caza bajan :;ambién los lobos, los wrros y otras alimañas. 
Los lobos siguen también ,la marcha del ganado doméstico, que 
el hombre, imitando inconscientemente a la Naturaleza, con
duce a ,las montañas o a las llanuras buscando buenos pastos. 

En nuestros tiempos, Jas emigraciones periódicas más im
portantes observadas en cuadrúpedos salvajes han sido las de 
los bisontes, cuando estos animales abundaban todavía en las 
grandes praderas de la América del Norte. Todos los años, a 
la entrada del invierno, reuníanse las manadas de bisontes, y 
formando <un rebaño único, inmensamente grande, emigraban 
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hacia .el sur, bajando .desde las fronteras del Canadá hasta e!l 
golfo de Méjico. Marchando Ilentamente, envueltos en una nube 
de polvo y seguidos por numerosos lobos que proouraban ha
cer 'presa ,en los individuos jóv,enes o enf.ermos que se queda
ban a.tr.ás, los formidables rumiantes ,seguían una ruta deter
minada, que .trazaba en algunos puntos grandes rodeos para 
evitar Jas dudades o para tocar en los ríos o [OIS la~os, junto a 
los cuales descansaban ,por la noche Ilos viajeros. E1 número 
de cabezas que cOIIllponí'a aquel gran rebaño es realmente im
po'sible de ,calcular. El expJ.orador eSlpañol Caheza de Vaca, que 
fué el prilmer europeo que vió bisontes amerkanos en estado 
salvaje, en 1530, decía que estos animalles, al hacer alto en 10 
que hoyes el Estado de Tejas, ocupahan un espacio de más de 
cuatrocientas leguas cuadradas. En los tiempos modernos, en 
más de una ocasión tuvieron los trenes que detene.r su marcha 
para dejar pasar :al rebaño, cuya marcha nadie era capaz de 
detener, y con frecuencia se daba el caso .de que '}()'s colonos que 
se dirigían a California viajasen durante días enteros r<odea
dos de bisontes por todas partes. Un ,coronel americano refiere 
que en 1871, durante una de sus marchas miHtares, su columna 
~ecorrió 40 kiJómetrosa través de una verdadera masa de estos 
animales. En aquella época se calculaba que tomaban parte en 
l,a emigración tres o cuatro millones de bisonte,s, por lo menos. 

Cuando neg:aba la primavera, la gran manada se disolvía, 
y Jos bisontes regresaban al norte por ,pequeños grupos, que 
se reunían otra vez a prindpios de julio y vivían de nuevo en 
un solo rebaño hasta fines de septiembre; entonces llegaba 
la époea en que las hembras criaban, y era preciso volver a 
separarse halsta el invierno siguiente, ,en que se repetía ,el viaje 
hacia el ,sur. 

Aquel rebaño en ,constante movimiento emigratorio era la 
;prov~dencia de muchas tribus indias, que comfan la carne del 
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bisonte, hacían con SIliS pieles tiendas y vestiduras, y cO'n sus 
huesos fabricaban toda Cllase de a:ronalS y utensilios. Los heehi
ceros pieles rojas, los "hombres de la medicina", s'e 'atribuían 
el poder de atraer a sus territol1ios de caza el rebañO' de bison
tes por medio de palabras cabalísticas vronunciadas 'ante una 
callavern del rumiante, o pI:acticando ceremonias y danzas reli
gioS'as en un lug~r de la ¡pradem donde la hierba se segaba 
trazando la silueta de unO' de aquellos anima'les; pero todo el 
seeretO' de su ciencia estaba en ,el conocimientO' ,exaclo de la 
época del ,paso de aa gran manada. Centenares de tribus, lla

dones enteras, vivían exclusivamente de [a caza del bisonte, 
empleando los mlis variados procedimientos ¡palla matarJo; 
pero lo p:dmitivo de sus armas yel temor que cada pueblo te
nía de perseguir .a estos animales más allá de sus frO'nteras, 
donde el derecho de caza pel1tenecía la otra triJbu, evitaban que 
se extinguiera tan utilísimo rumiante. 

Por desgmcia, bs 'cosas IVari'aron en la prünera mitad del 
sig1!o pasado, ouando llegaron a Jas 'grandes llanuras del Far 
West los hombres blancos .con sus al1illas de fuego y viemn 
que Ja piel del bisonte :podía ser la ibase..de un comercio lucra
t1vo. Pronto empezaron las ,grandes matanzas. Todos los años 
se fOl'lillaban numerosas expediciones de "cazadores de pie
les", compuestas de centenares de personas, caballos y pe
rros, para salir al ,encuentro del rebaño ,emigrante; y más tar
de aa construcción del ferrocarril Central del Padfico, propOT
cionandoa los cazador'es un medio oÓIDodo para llegar hasta 
aa caza, preeipitó ,la destl1uoción. Se sabe de un modo exacto 
que 'sólo en cuatro años, entre 1870 y 1874, se cazaron 
3.698.730 bisontes, de los cuales, 3.158.730 fueron muertos 
por los cazadores de pteles. Elanrtiguo rebaño únioo dejó de 
emigrar y se dividió en dos manadas, una que pel'lillaneció en 
ro norte y otra que se ·retiró ·mcia el sur; pero ,entre las dos, 
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al tenminar el año 1875, ya no sumaban más que unas 10.000 
cabezas, y rpocosaño:s después sólO' haJbía algunos centenares. 
Tl"escientos de aquellos bisontes se refugiaron en el Parque 
N aciona1 de y ,ellowstone, donde está prohibida Ja caza, y al
gunos otrO's huyeron 'a territorios ooupadO's ipor tribus indias, 
que se a'presural'on 'a venderlO's a algunos ricos americanos, 
deseoso's de proteger aquellos últimos resto:s ,de Ja especie; to
dos Jos demás fueron muertos. 

De este modo aCaJbóel hOlffibre con [as emigraciones de Jos 
bisontes y oon JO's bisontes mismos. Los últimos que se mata
ron en estado ,saJvaje fuerO'n ,cuatro que se cazaron ,en Tejas el 
año 1889. Hoy Isolamente quedan ejemplares 'en los jalrdines 
zoológicos y en aJlgunO's grandes parques, donde gozan de una 
libertad muy relativa. 

Al'gunos mamíferos de las re,g¡iones ártica:s emigran tam
bién con el cambio de estaciones, pues aunque están habitua
dos 'al frío, el ,gran descensO' ,de temperatura del inviern'O 
polar [es priva del alimento, que han de buscar en más bajas 
latitudes. Los renO's, tanto ,los de Siberia como los del NO,rte 
de América, tan pronto como ven que llega el verano y la 
nieve empieza a derretirse se ,apr,esUl'an a volvler hacia el Norte 
y se marohan a las islas del Mar Polar, pasando 'Por la super
ficie congelada antes de que 'sobrevenga el deshielo. También 
hacen sus viajes en gran número, como los bisontes. En cuan
to a [as fo.cas, suelen hacer dos viajes anuales. Al llegar el 
verano 'abandonan su res1denlCÍa haJbitual y Ise dirigen hacia 
]a:s regiones ,polares; después vuelven hacia eJ Sur una breve 
temporada, y al comenzar el otoño se marchan otra vez para 
no regl"esar hasta bien entrado el invierno. 

Entre lo.s anim'ales emigrantes más notables figura el 
sprringbok, 'e,s<pecie de gacela muy bonita y que abunda mucho 
en el Africa austral. En ciertas épo'cas del año, reúnense los 
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springboks en .grandes rebaños, que tardan muchas horas en 
pasar por un mismo punto, y se va.n de 'una región a otra sin 
detenerse apenas en el camino. Hoy día, en Ilas regiones ~on-

-.... .. _--.-..--- .. -- .-

FrG. 14. - Sprlnllboks saltando 

de ha penetrado la civilización, estas emigraciones ya no tie
nen importancia; pero en las regiones poco frecuentadas por 
los cazadores blancos todavía constan a veces los rebaños de 
viajeros de quince o veinte mil cabezas, y >con ellos se mezclan 
cebras, avestruces y antílopes de varias olases, pues estos ani
maIes saben muy bien que .el sitio en que se detengan los 
springboks será rico en pastos. Detrás de la caravana se ven 
siempre algunos leones, hienas y chacales, ¡prontos a hacer 
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presz-en los rezagados. LOls boers llaman ,aootas 'enllgradones 
treck-boken (calbras viajeras), y Jas temen como a la langos
ta, pues por donde pasan no dejan una hoja ni runa brizna de 
hierba. La multitud de rUtIllianrOOs cubre llanos y Icolinas, y al 
avanzar semeja el oleaje de un mar agitado, que arrastra con
sigo cuanto encuentra a su paso, sean ¡caballerías o ganados, 
dej ando a los colono.s sumido.s en ~a mi'seria. 

El referido movimiento de oleaje se debe a que estas gace
las, al avanzar rápidamente, no corren, sino que van dando 
g.randes brinco.s, a lO' ,cwa~ dehell1 'rull1ombre de "spring1bok" que 
les han dado los boers, y que en hoaandés quiere decir "cabra 
s3Jltadora". En la ¡parte ¡posterio.r del lomo tienen un largo plie
gue de pi'el, I'ievest1do de Jargo.s pelos ,bllancos, que al ,saUar se 
abre en f()lrma de abanicO', dando ,00 animal un aspecto muy 
curioso. 

Viven Jos s;pringboks en las g.randes llanuralS ,casi despro
vistas de algua, y Ise supone ¡generalmente que ,cuando algotan 
el pasto de una localidad es cuandO' emigran; pe!rO el viajero 
Livingstone observó emigraciOllles que partían precisamente 
de campos donde [a hier:ba er·a alta y 'aJbundante, de Jo que 
dedujo que tales viajes obedecían aJ deseo de vivir en sitios 
donde 'sólo haya hierba muy corta, ,por ser en ellos más fácil 
ver de lejos a cualquier enemigo y haceI1se, por oOll:S!iguiente, 
una vida más s'egura. AJgo de cierto debe haher ,en 'esta opi
nión, porque algunas tribus ,indígenas, cuando saben que se 
acerca ¡la :fialange emigranlte, tienen Ja cosltumibre de se,gar sus 
campos, y entonces ,los springboks hacen alto 'allí y ellÜ's tie
nen carne fresca a mano para mUlChos días. 

Hay animales que emigran sin aguardar época fija, i.~de
pendienternente del cambio de estaciones, impu~sados por las 
sequías o por atrals causas accidentales, y esto paTooe probar' 
que es ,la falta de aJlimenoo, y no eil. frio o el callor, J.o que da 
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lugar a Jos viajes periódioos de otras ,e!species. En ,los E'stado's 
Unidos, cuando a¡lgún año escasean Ias Iliuece's y 13)8 bayas en 
una región habita¡da 'por ~rus ·ardillas g'l'ises, 'estos roedores emi
gran ,engroo número a o.tros distritos donde no les falte ali
mento. Actualmente estasemigmciones tienen ~oca importan
cia y son cada vez más raras, porque Jos camdores matan 
muchas ardilla,s, y aun 'en [o,s años malos Iproducen los bosques 
lo necesario para ,las que quedan; pero !hace tr,einta o cuaren
ta años los viaj'es de l'as ardillas ,eran ,casi tan interesantes 
de presenciar como Jos de los bisontes. Los 'gentill,es roedores 
avauzabansin p(t'isa, cruzamdo bÜlsques y valles, deteniéndose 
aü.lí donde ,halbia algo que comer, inv.adiendo los terrenos cul
U,"ados y cruzando los ríos ·a nado. Muchos de ellos eran 
vÍlctimas de los anim'Wles carnílVioros y de las aves de rapiña; 
otros se ahoga¡ban :aJI ¡pasar Jos ríos, y no pocos caían bajo el 
"plomo <le lo's C31zado.res. 

La ÚJltima de estas grandes emigra'Ciones ocurrió en 1889. 
A fines de Ia¡gosto partieron del Estado de' Nueva York innu
merables Jegiones de ardilllas, en dirección aJ sudeste, y una 
mañana de .los 'primeros días de ,g,eptiembre, Ja dudad de Re
novo, en Penshlvania, se .encoIlltró Jitemlmente invadida por 
aquel ejérdto, que marchaba en masas oompactas, sin dejar 
ni un cIallo. Las al1dmas llenaban calles y ;plazas, ,se installaban 
en los ár.booes de lÜls ¡paseos y de ~os jardines y ¡penetraban 
hasta en Jas habitaciones. Pas'adoe1 primer momento de estu
por, Jos buenos vecino,s de RenovlO se prepararon para recha
zar la Ias invasoras. Artmados unos de pa¡IÜls, otros de piedras y 
otros de es,oobas () de tenazrus de cocina, la emprendieron con
tra las ardillas. Los cazadores cogieron sus escopetas, y de 
cada tiro mataban diez o doce. Aquella noche todos los habi
tantes de la ciudad cena:b3:ln ardma. 

La matanza continuó durante curutro días, sin que el núme-
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ro de croedores paveciese dilsminuir sensiiblemente. La S'angre 
corría por todas pa:rte8, y fué ¡preciso enterrar o quemar to
das Jas victirrnas que no hubo tiempo de preparar para la 
mesa. Dur.ante aquellos cuatro días, estu:vo desfiJl3JIlJdo por 
Renovo runa columna de a.rdill:as que ocupaba una Jongitud de 
ceJ)ca de cincuenta kilómetroo. 

Continuando su vIaje, la vanguardia del eljército !'loador no 
tardó en alcanzar el rÍlO Susquehanna occidentaJ, mas no por 
eso se detuvieron las emigrantes. Lo mismo que habían atra
vesado una ciudad, atl1avesaron ~l río. Los pescador,es, desde 
sus botes, veían la ¡las ardiílhm .arrojarse intrépidamente al 
agua, ganar a nado ,la orUla opuesta y dirigirse en apretadas 
filas hacia Ja cadma de Jos Mleg,hanYis orientaJes. 

00ho o diez dí'a;s después, ,las infatig,abtl'es viaj eras llega
ban 311 condado de Cambria, donde encontraron ,ricos bosques 
de hayas, roWes y otros árboiles ooI'igados de substanciosos 
frutos. Allí descansavon una semana, y deSlpués de atracarse 
de lo lindo prosiguieron sru maravilloso viaje atravesando el 
fértil valle de BuffaJlo Run, donde se dedicaron al saqueo de 
las huertas y de Jos carmpi(}S de cereal1es. Los habitantes del 
valle ,se dedicaron a darues caza, y en un soJo día mataron más 
de tres mil. Mel'IDado por estos ataques, que a su paso se re
petían en tod3ls ¡partes, lel ejél1cito de ardillas emigrantes cruzó 
la Virgin1a ocddentaJl, y, por úiLtimo, se detuvo en el Estado 
de Tennesee, después de haber hecho un recor,ddo de máiS de 
mil se:ÍJscienros kHómetros. 

E'sta propensión a em:ÍJgvar en grandes masas se observa 
también 'en otros roedores. L3Is repuJsivas ratas que puluJan 
en nuestras cuadros, graneros y alcantarillas son el resultado 
de una gran inmigración ocur,rida hace sólo un par de sig,los. 
Según 'parece, su !paÍs natal es el centro de Asia. Hu\yendo de 
00 temblor de tierra, numero'sas bandaJda,s de ratas pasaron 
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ell Vo~g¡a en 1727, y una vez; iniciada su invasión en Eluropa, 
nada ;las pudo detener. En 1730 llegaban a Inglaterra en los 
Ibal1cos procedentes d'el Báltioo; en 1750 invadfan la Prusia 
Oriental, y 81]1 1753 Ste presentaban en París. A España no 
llegaron hasta principios del sig¡10 XIX, probrublemente siguien
do al ejéJ.'lcito ftl'ancés. 

Pero de todos 10ls roedoresemigranJtes el mrus curioso es 
e1 11emming, animalito propio de Noruega, Stuecia y Finlandia, 
muy parecido a un ratondllo carmpesino', pellO oon !la coJa muy 

corta. Los ~emrnintgs se reúnen en nú
mero muy cons,ideraJble y ermigran a 
largas distancia,s; pero ni tienen épo
ca fija .para hatcedo, ni hasta ahora 
&e conoce ,la causa de sus viajes, aun-
que se supone que debe ser la falta de Fm. 15. - Lemming de Noruega, 

el roedor más famoso por sus alimento elll los años, en que nace un 
emigraciones 

número excesivo de estos roedores. A 
veces se pasan ,seis .o siete añüs sin que se oiga hablar de una 
emigración de este ,género. 

Una ¡particu1aridad de :los lemmings es que no hay nada en 
el mundo que !pueda cerrarles el ,paso, como no sea el mar. Si 
enouentra en su tcamino una piedra, dan urna vueJta y prosi
guen su ma110ha; 'pero ,si 'el obstáculo es un tronco caído, una 
vrulla o un momón de heno, ni tsiquiem se mo~estan en el rodeo, 
sin(J que se ponen a r(Jetr el estorbo, albren una brecha y iptasan 
adelante. Algunas veces pasan tantos lernmil1Jg1s juntos y cau
san tantos destrozos a ,su ,paso por lo,s rberrenoscultivados, que 
la ,gente campesina considera como una hendición de Dios los 
:wrrots, ¡linces, martas y enemos, que, metiéndo,se por medio de 
},a banda emigrante, haoen en 'ella no pocas lbaj3lS. 

Erstas emigl1aciol11'es de Jos animales tienen un gran interés 
pam el hombr,e de ciencia, !porque explican en gran pal.ibe al 
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hecho de que mucha;s especies de mamíferos 00 vivan hoy en 
los mismos países en que vivían durante ,las épocas 'prehistóri
cas. En aquellos remotos tiempos, ocurrieTon en distintos pun
tos del globo oataclismos y fenómenos 'geológicos a conse
cuencia de los oua;les cambió notablemente ·el olima de muchas 
regiones, y, rpor consiguiente, la v,egetación y ~as 0ondicionoo 
generMes de vida. Muchos ,anima;les debieron sucumbir a aque
llos cambios; pero otros 'emigraI1on en busca de climas más 
propicios, y de aquí que .la distribución geográfica de nume
rosa;s eSipecies haya variado considerabIemente €n el trans
CUI1S0 de los tiempos. 



VI 

ANIMALES QUE NO BEBEN 

N
o hay rtQrmento más horrilble que ,el de J'a sed, ni cosa 
que má;s regocije al oaminante que el encuentro de l\liIl 

manantial. La necesidad de beber es tan imperiooa, que 
se cQmpl1ende que po.r faLta .de agua lSe hayan a veoes rendi:do. 
ciudades sitiadas que resistiero.n Jal1go tiempo al hambre y a 
las enfermedades. En ~a batalla -de Bailén, lo máis s-anguinario. 
dell eIIlOuentrOl fué la lucha par Ja po.sesión de una íllJOria. 

Mrwooas de },as grandes -emigI1aCio.nes de animales a que se 
refiere el capítulo 'anterior son debidas, CQIIIlO ya se ha dicho., 
a 'la sequía. Los viaj el1o,s que visitar'On el Africa austral hace 
medio siglo, cuand'O ,era allí la oaza mucho máiS abundante que 
ahora, refieren que en ¡Jos año.s en que -Mguna región era cas
tigada .por la falta de lluvias y se secaban hasta los más pe
queños char,eos, .JOIS animaJl.'es emigralban en masa ,en busca de 
territorio.s donde hubiese agua. La necesidad común unía a ~as 
especies má;s distintas, y viajaban jUllltos húfalos, jil1aÍ'as, ce
bras,rinooerQlIlrtes y antírlQpes de todas cla.ses, mezclados con 
avestru~es y hasta oon animalles carnÍvoms. 

Una escena pa:recida 'Ocurre en las oharcas y lagunas del 
Africa oentral, donde al anochecer acuden toda ollase de ani
males para apagar su sed. Los antíJopes, Ilo.s búfalos y ,las ce
bras, metidos en el 'agUJa hasta ,los cOI'fVejones, beben forman-
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dú pequeñO'sgl'l\.l.pos, .sin preocuparse ,unQS de otros; las jira
fas abren ~nonmemente sus paJtas anteriores, fio,rmaIlido, como 
una V del ~evés, para podeu' alcanzar con los l<a'bios el precioso 
líquido, y Jos e1'efantes, penetrando üasi hasta el centro de 
la chaca, absorben el a~u;a con sus trOlJUp'a:s para vaciársela en 
se~ida ruido,samente en el 'gaznaJte. Cuando el abrevadelro, en 
vez de una laguna, es una ;pequeña pOlia, las distinta;s especies 
guardan turnQ ¡para bEfu.er. Genera,}mente beben ¡primero los 
elej)aIlltes, tras enos Jos rioocerontes, después las jirafas, las 
cebras en ouarto JUigar, y, por último, lo,s amtNopes, 108 monos, 
l,as hienas y toda ,la gente menuda. Ninguna especie disputa el 
puesto 'a las demás; to,da;s se l1erSpetan mutuamente, todas pa
recen comprender que },a sed e's sagnada. 

Cuando se conocen estos hecho,s y se tiene en cuenta la 
importamcia que ,el agua tiene para el sostenimiento de Ja vida, 
pareoe impo.sible que 'pueda haber animwles que no .beban. Sin 
embal'lgo, aJS} es; entre Jos mamífeools se conocen .bastantes es
pecies que sólo pmeban el ag,ua de tarde 'en tarde, y aJgunas 
que aoaso no la beben nunca. 

Seguramente mis Jectores ¡habrán oído decir que el came
llo es ,el amÍ'Il1al que mejor resiste la sed; pero ,en este punto le 
aventajan muchos animales salvajes, aunque paI1ezcan peor 
organiz'ados que él pam privarse de beber. Los mamifel'os ru
mianJtes, en general, tienen el estómagO' dividido en ,cuatro 
compartimientos: el del camello ,sólo, ,se d,ivide en tres, pero en 
el más grande de ello,s hay una porción de oeldiUas destinadas 
a guaI1dar el agua duranJte algún tiempo, y gracias a esta dis
posición puede el 'anÍmwl pasar cuatro o seis días sin beber, y 
mucnoo más si se ,le dan a >comer hieI1bas frescas, y jugosas. 
Aquí d~bo advertir que eso que se cuenta en muchos libros, 
de que ,en 'el desierto ,los viajeros sedlentos se libl'an de pere
cer matando un camello y abriéndole el estómago ~¡ara apro-
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vedhar e1 lagua allí depOtSita:da es pura fábuJa. E~ contooido del 
estómago de un camello es demas13ido nauseabundo para. que 
haya quien se resi,gne a aprovechado, y, por otra parte, cuan
do una C3iravana ha 3igot3ldo su provisión de agua hasta el ex
tremo de 'estar la 'Punto de pereeer, los Icrunellos llevan ya va

rios dí3lS sin :beber y han agot3ido 
también aquellas reservas natu
r3i1es. 

Dada la faciHd3id que el camello 
tiene paiDa almacenar 31gua, su \So
briedad no es muy notable. En el 
desierto de Gdbi, en el Asta cen
tml, hay I1ebaños de camellos sal
vaj,es que viv,enen regiones donde 
no h3iY agua; pero una vez a la 
semana, por 10 menos, emprenden 
la:rga:scaJIl1inatas ,para ir a apagar 

FIG. 16. - Estómago de un camello SU sed en algu' n .rÍo o len alguna 
del Asia central 

charca &'lJada; porque estos anima-
les no ItienEm inconven1ente en beber el agua salobre. Unica
mente en invierno dej'an de beber en absoluto; 'peI1O probable
mente monees comen nieve, que ,les hace el mismo efecto. 

Existen en Mrica otros rumiantes que ISe abstienen de 
agua dumnte mucho más :tIempo, entre ellos J0's antílopes del 
género orix, que son del tamaño de un ciervo y sre distinguen 
por :.sus cuernos >laIigos y de:lg3idos, ,elegantemenIte inclinados 
hacia atr~s. Los OIrix son verdaderos antílopes de ~os desiertos; 
uno de ,ell0's, ,el lencama, que vive en la parte meridional del 
continente african0', no se -encuentra más que en los terrenos 
más secos y estériles, donde ni aun Ja langosta puede vivir. 
Allí ,pasa meses y meses ,sin beber, aunque se surpone que su
plirá la f3ilta de lagua .comiendo sandías silvestres y ciertos 
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bu~bOlS jugosO's que puede desenterrar cO'nsurs pesuñas y que 
sO'n muy rubundantes en 'los desiertO's. 

Esta cO'stumbl'€ de vivir donde no hay agua y 'e,s, por cO'n
siguiente, arriesgado para los hombres el ruventur.arse 13, per.;. 
seguirlo, ha impedido prO'bablemente que 'el mixcUicmna fuese 
tO'talmente exterminadO', ¡pues pO'r la belleza de su piel y pO'r 
sus magníficos cuernos, que .cO'nstituy'en un hello trofeO', es 
una de las especies más buscadas porr Jos cazrudO'res. Tiene la 
,a;lzrada de una jaca, y su pe1aj'e es de un eO',lO'r entre ,gris y HIa, 
con ¡grandes manchas negrrus en 10's brazuelO's y Jas ancrus, 
mientras ¡la cabeza es blanca cO'n una:s bandrus negras dispues
trus de tal manerra que parece como si llevase puesta una cabe
~ada. Los Icuernos, perfectamente rectos, miden un metrO' de 
lO'ngitud. 

Otra especie de orix algO' más pequeña, el orix blanco, así 
llamadO' por ser enteramente de este cololl', aeXicepciÓll de las 
patrus y de ¡unas maoohas en ,la .cabeza, que sO'n negras, viv,e 
en Ar:a:bia,en 'el 'gran desi'ertO' que ,ocupa el inrteriOrr de Ja par
te meridiO'nal de aquella IpenínsuJa. Es I'a especie más ralla en 
los Museo,s y jai1dines zoolÓrgicos, 'y se comprende que a:sí sea, 
porque haJbita 'en 1'IegiO'nes donde ~a ,absoluta falta de agua 
dificulta ila entrada de los caZladO'res. Los beduínO's 'afirman 
que ,la "Víaca del. desier:tO''', cO'mo 'ellos llaman al orix blancO', 
nO' bebe jamá:s, y puede ser que haya muchO' de vrel'!dad ,en esta 
afirmación. ISin duda llegó ya a ,oídios de los natu:r;alistas e his
tO'rirudores de ¡la antigüedad, ,1Ors rcurules se permitieron exage
rarla, diciendO' len ,sus O'bras qrue Jos orix tenían tal hQr~ror al 
agua, que cuand,o Ja encO'nt~aban la revolvfan yo entumiaban 
con sus 'Patas para que nadie pudiera beber:la. 

En ,10's desiEIDtos de Nrubia y del KO'rdofá:n, y 'en gran Ipar,te 
del Sahara, vive O'tIlO' anWO\pe, el ardax, que, según 1O's indíge
nas, tampoco bebe nunca. Bl adax .se pal'lece muchO' a lO's orix, 
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pero tiene :los cuernos retorcidos en espiraL En lo que de él 
ouentan los bedJuínos podrá haber algo de exageración; pero 
lo cierto es que este rUlIDlante vive en sitios dOOlde no se en
cuentra ni una ,gota de agua, y Jagente del paí:s, que ooIltSidera 
como un g,ran deporte el perseguil1lo con caballos y con gal
gos, cuando organiza una de estas p3!rtidas de caza tiene que 

nevar consigo -abundante pro
visión de agua, cal1gada en 
carmellos. 

Uno de lo.s ,paises más se
cos del mundo es el ,Somal, y, 
sin embargo, allí viven una 
porción de a-ntílo¡pes, muchos 
de los cuales pasan probable
mente meses enteros sin ver 
el agua. En este número figu
ran los dik~dik8 01 antílopes 

FIG. 17_';¡dR~Jj~t~~f~~:ro bebe: enanos, así Harmados por su 
reducido tamaño, que viene a 

ser el de un perro foxtellrier. Los somaHs sostienen que si un 
dik--dik bebe agua, seguramente muere; y aunque claro está 
que en esto hay muaha exag:eración, uno de los naturalistas 
que mejor conocen Jos animalles del Sümal, el do~tor Drake
Broclmnan, 3!firma que una ¡pa~ejla de estos lindos ant:w'opes 
poode vivir constantemente en un mismo sitio a mucho.s kiló
metro.s del agua, que probablemente no 'es necesaria para su 
subsistencia, supliéndola ev1dentemente con 10.19 jugos de los 
v.egetales de que se aUmentan y .con ,el ,rocíO' que durante la 
noche cubre Ilas plantas. 

El mismo naturalisrta refieve que en 1910 ,encüntró un re
baño de ,g:acelas en l'a isla de Saad-ud-Din, junto a la costa del 
SomaJ, en la cual llueve tan POCOi que el agua que cae anuaJ-
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mente no 'pasa de siete centímetros oúbicos y medio, y además 
no hay manantiales, ni torr,eniJes, ni ohaI1co ninguno, ni siquie
ra raíces ni PQarutas buLbosas ricas en a:gua; de modo que está 
perf:ootamente demos.trado que ciertos antílov,es pueden vivir 
largo tiempo sin beber. Para Jos árabes del Sahara argelino 
esto no ,es ninguna novedad, pues todos ellos saben que el rim, 
especie de ,gacela de lar,gos cuernos, que vive en eI interio~ del 
país, ,solamente se encuentra en ,los ,grandes arenales, donde no 
es posible que beba nunca, por la ,sencilla ,razón de que aHí no 
se encuentra ni el menor indicio de humedad, y los indí.genas, 
para obtener un poco de agua, tienen que J3Jbrir pozos muy 
profundoo. 

Pero que todos estos rumiantes pasen años o meses sin 
beber no qui~re decir que aborrezcan el ag¡ua, y :prueha de 
eillo es que cuaIl!do se,Jos llev:aa 10.s ,parques ~ool'Ógicos beben 
como cualquier otro ¡animal. El eland .o ,aloe africano, antílope 
tan COI1pulento como un ¡gran c3Jballo percherón, y cuya carne 
pasa por ser una de i}as mejores que ¡pueden comerse en el 
mundo, en el Africa 3Justral habita el árido desierto de Kala
jari, donde, para sati\SlÍ8Jcer su sed, durante .la ma)"or parte 
del año tiene que contentarse Icon 'aLgunas plantas jugosas, y, 
en cambio, en ,el Africa oriental se le halla con frecuencia en 
llanuras regadas :por ríos caudalosos. 

Hay, iSin enlba'Ilgo, animales a los quel"ewlmente hace daño 
el agua, y que si no heben no eIS precisamente ,por no tenerla 
a su disposición, sino porque no la necesitan. Entre ,los ca~a
dOl1es está muy extendida la ~dea de que ,lols conejos no beben, 
y, efectivamente, estos roedores, no sólo no prueban el agua 
mientras dilSvonen de vegetales frescos, sino que si su alimen
to es demasiado acuoso o está muy mojado, enferman fáciJ
mente; IPBro si se les da comida muy seca es indispensable 
pI1o¡porcionarles aJ,go de agua. 
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Algo parecido ocurl1e con los gel1bos del Africa septentrio
n3Jl. Un gleIibo es un roedor que tiene cierto pallecido oon una 
raJta, o más bien con un conejo en miniatura, pero, con las pa
tas posteriores extraordinari3Jlllente largas y de,lgadas, de ma
nera que parecen más bien patas de pájaro, y la cola muy 
l'arga también y terminada len un pincelillo dístico; es decir, 
con ,los ¡pelos dispuestos ,como las barbrus de una pluma. s'on 
animales que amdan dando enormes salto.s, y viven en g3JlerÍ3Js 
subterráneas que l8e abren en ilos desiel'oos pedregosos. Mien

tras tengan 'a su 'alcance ,Mgunas 
raíces jugosas, son capaces de pa
sar variO's meses seguidos sin be
her; perO' la base de su alimento la 
constituyen subst3Jllcias vegetales 
secas, y !Si ouando se les tiene en 

Fla.18.-EI gerbo, que vive en las cautividad se les priva de ellas, no 
áridas ll~~:~ted~l~~~~i~~~~er agua tardan 'en ponerse tristes y aca;ban 

p,o,r ,enfermar y morir. Yo he encon
trado en Marruecos gerbos en sitios que distaban una jor
nada, (por ,lo menos, del agua más próxima, y seguramente 
estos Toedor,es, que se ¡alejan muy pocO' de sus madrigueras, 
no son cap3JQes de hacer por un poco de ,agua ese recor.rido, 
que para ellos representa un viaj e terriblemente ~argo. 

A:l tratar de los mamíferos que se hacen sus viviendas bajo 
tier.ra, hablé de la Tata canguro. Este lindisimo roedor, que en 
cierto modo viene a ser ,eJg-erbo del NUeViO Mundo, puede tam
bién vivir sin agua, ¡probablemente Jrumiendo el rocío nocturno 
comO' único r:ecurso contra ,la sed. En el gran desierto del 00-
IOl'3Jdo, donde ,en una extensión de muchos kilómetros cuadra
dos no s'e ve otro vegetal que algún cacto raquítico y donde no 
se encuentra ni lUna gata de agua, la rata canguro parece ser 
peÑect3Jlllente f'eliz, y el viajero que tiene que cru~ar aquella 
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árida r,~gión no puede menos de pregunta,I'ise, rusorubrado, 
cómo puede ,subsisttr este animrulito en un terrenO' donde no 
hay más que arcilla tostada !por el sol 'Y duros pedruscos. 

En el mismo desierto del Colorado vive también una varie
dad de liebre que debe pasar Jargas temporadrus sin agua, y 
UIIl Ichacal o "ooyote", oomo Je llaman en América, del que se 
dice que tampoco la bebe. Lo.s "cowboys" O' vaqueros asegu
ran que este último apaga su sed con la sangre de los !peque
ños animales que mata o comiendo cactos, esas plantas espi
nosas parecidas a las ohumbera:s y que siempre contienen 'a,gua 
en a'bundancia; pero conv~ene tener presente que los am~ales 
de la familÍ'a del perro son todos muy andarines, de modo que 
el .coyote, como nuestro Ilobo, !puede I1ecorrer en una noche 
muchos kilómetros, y nada tiene de extraño que uno de estos 
cá.nidos (que así se llama a las especies de esa familia), des
pués de andar haciendo fechorías al anochecer en un paraje 
donde no hay el menor ,indicio de 3lgua, de madrugada esté 
bebiendo en un río o una charca. 

De todos modos, el coyote del CoJorado es uno de los ani
males más tíJpicos die '3iqu:el desierto, y paI1eCie especÍl3Jlmente 
3Jdaptrudo para resistir las elev3Jdoo temperaturas que allí rei
nan y la absoluta carencia de agua. Hasta su pelaje tiene un 
aspecto 'al'ienOISO O' polvoriento, que revela un veI1dadel1o hijo 
de 13JS llanuras áridas. Confundido con el terI"eno, gradas a 
su coloración, !pIasa ~a mayor parte del día en acecho s'Obre &
guna elevación del terr,eno, esperando l3Jlg:o que pase, aJ.go 
que se mueva, aunque sólo sea algún lagarto, y ,en cuanto JIe
gan las sombras de la noohe procura sonprender entre los 
cactos 3Jl,gún pájaro dormido o aJguna Tata canguro, o ronda 
en torno de l'Os c3lffipamentos de ,los mineros pa!1a ver si puede 
robar alguna cosa comestible. EJ nomlbre de "coyote", dicho 
sea de paso, es meji.caIlJo, y se deriva del 31]tiguo idioma de 10's 
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aziteC3iS, que ll3im3iban a este anim3l1 coyotl. Alg.un3iS veoes se 
le Hama también lobo ladrador, po'rque su voz, en vez de ser 
un aullido como el de los verdoowÜls lobos, es una especie de 
13idrido breve y penetrante. 

Las focas han sido t3lffibién considerooas como animales 
que no lb ab en, ysi 'po-r beber entendiér3lffiQS sólo el tomar 
a1gua dulce, podrÍ<3iffio,s decir lo mismo de todos, los animales 
m3lmíJferos marinos; pero todos ellos deben injerir g,ran canti
dad de agua de mar, y habituado a ella su organismo, les 
basta y les so.bra para mitigar 'Su sed. Aunque a nosotros nos 
pare7Jca que el 31gua salada más bien despierta que c3Ilma esta 
nooesida'd, lo cierto es q.ue hay animaJes, y hasta 3inimales te
rrestres, que ,no beben otra cos'a. Ya dij e antes que en el Asia 
central los C31ffiellos salvajes hooen al1gun3iS veces largos viajes 
para beber en las oharcas saJ3idas del desierto, y el mismo 
hecho ,8'e ha observado en los guanaüos o llamas salvajes de 
a:lgunos puntos de ,la Patagonia. No hay que olvidar, sin em
ballgo, que los guanacos y los camellos son ,rumiantes, y que 
a todos los animales die ,este grupo les agrada mucho la s3.l1, o 
más bien diríamos que no pueden subsistir sin ella. 
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CUATRO MESES DURMIENDO 

HAY un dIcho popull8ir que cOIID:para con el Hrón a las per
sonas dormilonas; ,pero eso no quiere decir que los 
lirones sean ,los únicos anÍlmale8 que duermen muoho. 

Cuando llega el invierno:v ,la Naturaleza entera parece re:posar 
bajo Ira capa de nieve que cubre Jas montaña,s, muchos otros 
seres de los que ~ueblan nuestros bosques y nuestros campos 
I'Ietímnse a 'sus' &,uarida,s y quedan allí sumido8 en un profundo 
letargo, que les da toda la apari'encia de cad!á:veres y dUTla has
ta la primavera. En estas circunstancias, Ira tempera turra del 
cuerpo de ,estos animales haja co~sider3lblemente, 8U respira
ción y su circulación s'e ¡haoen sumamente :l,enta,s, sus miem
bl'los quedan ,agarrotados, y su aparato digestivo, en reposo 
casi absoluto, nutriéndose el amimal princip'almente, durante 
este período, con g.I'Iandes c3lntidades de grasa qUJe durante el 
otoño se han ido acumulando :bajo la piel. 

Ers cosa averiguada que al'gunos de estos animal,es deg,.. 
piertan de cuando en cuando y, sin abandonar su refugio in
vernal, comen alguna cosa almacenooa con este fin. El lirón, 
a principios de diciembre, guarda gran cantidad de nueces, 
avellanas y otros frutos parecidos en su guarida, que unas 
v:eces es un profundo agujero en al'g'ún árhol viejo, bien tapi
z3Jdo con musgo y hojas s'ecas, y otras es la vivienda subterrá-
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nea, abandonada, de algún ratón de monte, y una vez termi
nado su aprovi>sionamiento enróllase en forma de bola, reunido 
con otros varios' de su especie, y se aletarga hasta la segunda 
quincena de marzo. En este estado tórnase tan insensible que 
sólo a fuerza de reJl10lverlo y manosearlo se consigue que d,é 
ailgunas señales de vida. Cada tres o cuatro semanas, el ani
malito se de,svela un poco y come 1,0 suficiente para reparar Jas 
escasas pél1didais que su organismo puede haber ex,perimentado 
durante aquel período de inactividad. Si el invi,erno es benigno, 

despiértase para comer con 
mayor frecuencia, y como es 
corriente que los buenos in
viernos, por venir Jos fríos 
retrasaidos, se prolonguen de
masiaido, 311 final de ellOls no es 
rarO' encontrar ~amilias en
teras de lirones muertas de 

F IG, lO, - El prototipo de los dormilones; un h'ambr.e i'lrn. sUls m "dr¡' mueras lirón de la Sierra del Guadarrama \o.. <>1 E> 

después de haber consumido 
todas sus provisiones. El erizo también se a'let3lrgaen cuanto 
la temperatur:a baja a unos 4° c., y para ello se retira a cual
quier aguj~ro natural bien oculto bajo matorrales espesos. Allí 
queda tan profundamente dOíl'mido, que se le puede coger y 
echarlo a rodar sin que se despierte. Se cita el caso de un erizo 
al cual se degolló mientras dormía, sin que diese la menor se
ñal de dolor. El ex¡perimento es bastante brutal, y no aconsejo 
a nadie que lo repita; pero prueba a qué extremo llega la in
sensibiHdad de los erizos durante su sueño invern,al. Lo más 
curioso es que, a Icausa de la lentitud con que entonces circula 
la sang,re, a las dos hbras de haberle corltado al pobre anima
lito la 'cabeza todavía se notaban los latidos de su corazón. 

El letargo del erizo, al menos en 'el centro de España, dura 



(1) Tortugas gigantes, de doscientos años de cdad.-(2) Cebras de Grant 
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hasta el mes de marzo, ·pero no es enteI'lamente continuo. Ape
nas llega un hermoso d]a de sol en medio del invierno, la boJa 
espinosa se extiende, se desper:e~a y sale de su agujero en 
busca de alimento, por más que entonces iSU~ movimientos son 
tOTlPes, como los de todo el que anda medio dormido. 

Si en un crudo día de diciembre entl'i3!IDosen una caverna 
o una ·ruina a:bandonada, encontramos ott,a clase dedurmien
tes: ,los murciélagos, que envueltos en sus alas y ool,gados con 
laos uñas de Jos pies en :las más pequeÍÍJas anfraotuosidaldes de 

FIG. 20. - El erizo, en marcha. y enroscándose 

la peña, eSiperan aletargados a que vuelva J·a primavera, y con 
ella 110s insectos que oonstituyen su alimentO'. En el sueño de 
las dife.rentes -es;pecies de murciélagos obsérvanse curiosas di .. 
fel"endas: unas no se despiertan ni con el ,estampido de un 
disparo die fus:hl, mientras a otI13JS balStael menor ruido o la . 
apI10ximación de uma antorcha 'para despa:bilal1las. Hay en 
nuestro 'País un murdélago, el orejado,así llamado por el des
mesurado tamaño de sus orejas, que para dormirse dobla estos 
apéndices y se Jos esconde entre el pelo, casi pebajo de 1as alas, 
sin duda para evitar que le despier.ten ruidos intempestivos. 

La mayor 'parte de nuestros mureié1agos tienen un letargo 
invernal die unos cuaJtro meses. El murciélago común de las . 

Los UIM.ALES S.l.LVAJES. 
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ciudades, el máis pequeño de to.dos, es el que menos duerme, 
retirándose ya casi empezadO' el inviern.o y reapareciendo en 
cuanto vuelve el buen tiempo, y con frecuencia despierta y sale 
a desentumecer las 'alas por esas calles aun en pleno. enero. 

Frecuentemente se atribuye sueño inverna'l aJ o.SO, y, en 
l'\ealidad, ,este animal, por 1.0 menO's en el N orle de E'SJpaña, se 
mete en su guarida ·a fines de diciembre .o principi.o de enero, 
para no 'sallir iha¡sta muy entTaido mar~o. Es muy ,p.osible que 
el velludo ,cuadrúpedo pase durmiendo casi todo el ti€mpo de 
su reclusión; pero buena prueba de que su sueño no tiene nada 
de ,1etár,gico es que, a poco que Jse le ho'stigue, sale de su 
mO'r3Jda tO'rpemente y co.n más 'ganas de huír que de defender
se. Esto último ,puede atribuírse :a su estado de debilidad, 
porque durante su encierro nO' tiene ,O'tvo sustento que su 
pr.opia Igr3Jsa. De aqui que, 3Jlaband.onar definitivamente su 
dOl1mitO'rio, lelsta's fieras saIen flacas y !h:aJmbrientals, y en los 
lugares donde se han habituadO' a hacer priesa 'en los gana
dos sO'n en ,esta époDa más temibles que nunca. 

Se han ideadO' muy diversas ,explicaciones del fenómeno 
del sueño invernal. Desde luego es difkil creer que sea mera
mente debido al descenso de Ja temperatura, porque entonces 
1.0 ex.perimentarían todos iO'oS animales, vor igual. Má,.s bien he
mos de creer que es una compensación fisioló.gica deJa falta 
de alimento, ya que 'el fenómeJ.1IO se observa especialmente en 
aqueUos anima:les que se alimentan de insectos o de frut3Js; 
e·s decir, de cosas que n.o hay 'en el invierno. Lo que :r.arece 
probado es que, una v<ez adquirid.o este hábito de dormir toda 
una estación, n.o hay modo de desecharlo. En ,la Florida, por 
ejemplo, 10.s 'o.sO's negro.s inVíernan alho.ra [o mismo que cuan
do en -aquel país eran 1100 inviernos fríos, a pesar de que ya 
d~be hacer 'muchos cientJos ,de miles de años que dicha pení.n
sula goza d.e,uneterno verano. 
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En ,cuanto al mecanismo del letargo en cuestión, opinan 
algunos naturalistas que tan sOipOrífero dormir es resultado 
de una especie de compresión del cerebro, mientras otros ven 
en él un principio de as'fixia, y para alguIliOs, en fin, es un fe
nómeno ,aná,logo a nuestro sueño ordinario, ni más ni menos. 

Un hecho vertdademmente ourioso es que el frío excesivo 
produce en ,los ooimales aletal'g3idolS el mismo efecto que el 
calor. Si ,se hace poco la poco haj,ar 3il,gunos grados menos de 
cero la temperatura que rodea a uno de ,ellos, \Su respiración 
se ¡hace más rá,¡pida, la circuladón 'se '3iCtiva, Jos músculos 
pierden su rigidez, y, al fin, ,el animal delSpierta, mostrándose 
en segu1da \Sumamente inqu1et?, como si el frío ,le üausaSé 
gmndes sufrimientos, y haciendo ,eSJÍuerzos por escapar a 
cualquier smo donde la temperatura ,sea un 'Poco más eleva
da. Por ,regla genel1al, en 11as cuev3iS donde se albergan Jos 
mur:ciélagos y ,en las madri'guems de los otros animrules in
yernantes, la temperatura oscila entre ooho y diez grados; 
pero puede llegar ra 20 o bajar halsta cero sin que por eso des
pierten los durmientes. 

/' 



VIII 

LOS INVENCIBLES 

Q
UIÉN lleva las d~ gamtar en la ~'ucha, el que puede ata
car mejor o el que cuenta con mejores medioiS para 
defenderse? Se ha discutido mucho sobre ,esta cuestión, 

y croo que hasta ~ora no han llegado a ponelise de acuerdo 
las ¡personas entendidas en ,estos lasurntos; pe:m mi opinión es 
que, ¡por ~Q1 menos en Ila mayor parte de [os casos, un~ buena 
defensa ,es mejor que un buen ataque. En un asalto entre dos 
esgrimistas, como uno de ellns sepa defenderse bien, no tar
dará en !1endir a su adversario. Cuando Reman Cortés con
quistó MéJico con menos de 'seiscientos eSiPañol,es, de más uti
lidad que las l,anzas y los mosquetes fueron para sus soldados 
las aTrnaduras, que los hacían casi invulnerables a Jas, armas 
primitivas de los amecas. 

E,l hombre, en la guerra, ha dado siempre una gran im
P'Ol'Itancia a l,as ,armas dJef:ensivas. Todos mis lecuoTeS habrán 
visto, por 101 menos pintadas, aquellas armoouras de acero que 
en la Edad Media se ponfan cuantos iban a los campos de ba
talla, desde el rey hasta el último soldado. Todavía queda un 
l'Iecuerdo de ellas en el ca1sco de los lanceros, de los ,generales 
y de 10's oficiales de Estado Mayor, y ern la coraza que los 801-

d,ooos de la E1scolta R'eal se ponen en días de g:r:an gala; pero 
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hoy, que los medios de ataque son mucho más formidaJbles 
que en la antigüedad, se !prefiere la defensa en gran escala, 
por medio de fuertes, ,parapetos, alambraJdas, etc. Sin embar
go, en la última gran 'guerra hubo que I1eCOifiOCer la utilidad 
del casco, y todos los ejército,s volvieron a adoptado, inspi
rándose en ·los modelos empleados hace seis u ocho siglos. 

En aquellos remoto,s ,tiempOlS, antes de que se generaliza
sen :las armaduras de grandes piez~ de 3Icero, cincelad3ls o 
repujadas a veoes con veI1dadero Igusto artístico, la armadura 
defensiv.a era la ,cota de mana o ,la loriga, espede de túnica 
cubierta de escamas o de 'Pequeñas ,placas de metal. Hasta 
hace próximamente un siglo, todavía se uSaJban en el Japón 
las armadm'as de placas metálicas, Este tipo de armadura 
tiene para el naturalista un interés especial, porque antes, 
mucho antes que el hombre, ya 10 había empleado la Natura
lwa para poner a dertos animales a cubierto de 108 ataques 
de sus enemigos. . 

De los anin131les con loriga, los más conocidos son Jos ar
maJdhllos de América, llamados ,también tat0's y tatuejos. Des
de luego, la ,arrmadura de los armadillos no ,es de metal, sino de 
hueso ; está formada ;por muchas pi'eoocitas de hueso, como 
pequeños esculditos, incrustad~ en la piel y cubiertas por pla
cas 'córneas desarroUadas 100 la epidemni,s o crupa externa de 
la 'piel. Hay muoh3ls ,especies de estos animales, que viven 
desde el E'stado de T,ejas, en la América del Norte, hasta la 
Patagonia, y que varia n considerablemente ,en tamaño, de,sde 
el tato negro o armadillo gigante, casi tangmnde como un 
cerdo, hasta el pequeño :pichi, poco mayor que una iI"ata. En 
todos ellos la armadura se ~ompone de Viarias ¡porciones dis
tintas. Primero hay una pieza que cubrle ·10s hombros, a mane
ra de esclavina; luego sigue cierto número de bandas O' fajas 
movibles, unidas entre sí ipor una piel muy flexible, y a oonti-
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nuación hay otra pieza única que protege to~a [a parte [poste
rior del cuerpo, la ,grupa y .los muslos. Por último, una testera 
compuesta de escudos pequeños reunidos cUJbr,e la parte an
terior de la cabeza, y la cola tiene también su envoltura pro
tectora, de modo que solamente queda indefensa la [parte in
ferior del cuerpo, 01 sea el ,pecho y el vientr,e. 

En un animal que landa a cuatro patas, y pOlI' añadidura 
sobre !patas muy oortas, ,estas partes ,son' las menos expuestas 
a un ~taque; perú en todo caso, ~l armadillo Je preocupan ,poco 
los enemigos, sean otros cuadrúpedos, aves rapaces o r,epti-

FrG. 21. - Armadillo hecho bola; en segundo término , otro en marcha 

les. EIn cuanto presiente algún ,peligro, ,por medio de una vio
lenta contracción muscular se enrosca, dobl'ando ,el cuer:po por 
el sitto rde:fJendido ,por las bandas movibles, y enco,ge la cabez¡a, 
las patrus 'Y Ja tCOJa, cubriéndose con ella;,s el vientre. Una de 
las ,eSlpecies es conodda en Ja América meridionra:l ,cro el nom
br,e de "bolita", ,porque \Se enrosca de tal manera que toma en
teramente la forma de una pelota, quedando los intersticios de 
la 'armadura del cuerrpo oobieI1tos con Jas pieros protectoras 
de Jaoabeza y ¡la cola. En esta :actitud, ,el armadiJlo ,es real
mente invencible; si algún animal rapaz trata de morderle, 
la pelota viviente, cuya dura superficie es impenetrabJe a los 
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más afiladoB colmillos, se desliza y rueda sin sufrir el menor 
daño, dejando 'a su enemigo con la boca abierta, en ,el v,erda
devo senUdo de la ¡palabra. 

El hombre es el único que, valiéndose de sus arm3iS, logra 
vencer al aI'lIlladillo; ,pero no siempre puede apoderarse de él, 
porque ,estO's animales están provistos de largas uña1s, con 
las cu3iles cavan ,la tierra con tal ra:pidez, que cuando se ve 
de lejos alguno de ,ellos suele ocurrir que al llegar al punto 

, d{)nde se le vió y¡a ha hecho en el suel{) un agujero lo bastante 
profundo pa~a desaparecer en él. Todo,s los al"madiHos son 
hábHes cava:dor.es, y 'eInpleanesta habilida:d para buscar su 
principal 'alimento, que consiste en ,lombrices, hormigas y 
otms bichos por el estilo, aunque también c{)men carne pu
trefa:cta, ,pajarillos y pequeñ()ls reptiles. 

En algunos sitios de la América del Sur se come la carne 
de 10s aI'lIlla:dillos, asándola con el caparazón, que hace ,las 

'veces de caoeroJa. También se utiliza su armadura para con
feccionarcestillos, empleándose ,generalmente para este ob
jeto la de una especie de pequeñO' tamañ{) llama:da por los 
argentinos "mulita", por tener Jas oreja:s largas, como las 
de una mula {) UIIl horrico en miniatura. 

P,arecid!o a los aI'lIla:diI1os es el Vichi ciego, otro 'animalito 
propio también de la Argentina y que tiene la parte superior 
del cuer.po y ,la cabeza protegida ¡por una loriga de escudetes; 
per{) en esta cubierta defensiva no háy piezas fij:as, como en 
la de los armadillos, sino que toda es flexible, adaptándose a 
todos los movimientos del animal. En el cuarto trasero, la ~o
riga está truncada vertica,lmente, formando un escudo circu
lar. Su tamaño es poco mayor que ,el de un topo, con el cual 
tiene ,es,te ,animal mucho .parecido en sus formas, así oomo en 
sus costumbroo, siendo también minador y llevando vida sub
terránea. Completa:n su seIn,ejanza con el top-o SUB largas uñas, 
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su '3Ifi:lado hocioo 'Y SUS ojos diminutos, ca:si ocuUos bajo el 
pelo, Jo que hace que el vu¡}go lo tenga por ciego. 

En Africa, en la India, en el Sur de China y len las islas 
inmedia1Ja¡s, viv,en IUnos mamíferos ~ruy extrañas, 1m pangoli
nes, llarrnadÚ's por Jos lantiguos wajeros "dÍ'3Jblos de FOrffiOsa", 
qrue también están defendidos por una armadura natural, sólo 
que ésta no g,e oompone de placas o 'escudetes, sino que consiste 
en grrandes lescamas córne3JS mO'ntadas U1l'3JS sobre otras, como 
las pizarras de run tejado. Estas escamas son puntiagudas, en 
un~de las es,p'ecies con tres puntitas muy 'afH3Jdas, y cubren al 
3illÍ!mal desde l'a frente hasta l'a punta de la 1001a, dejando H
bl1es .solamente par.te de la cabeza y ~ vientre. 

La escamosa Joriga del pangolín 'es tan impenetrable oomo 
la l3Jrmadura del 'armadJiJ.1O', o más si oabe, y lo mismo- que éste, 
el animal en ouestión puede hacerse una pelota, valiéndose de 
su cola, que es siempre lar:ga y aplastada, paJ'la ;prl'otegerse la 
c3Jbe~a. Esta costumbI'íe, que da a'¡ pangolín el 'aspecto de un 
lío o :paquete, ha sido motivo de que en FernandO' Póo le den el 
gráfico nombre de "atadillo". Pero 10 notable en este curi.oso 
anim3Jl ,es que, al enrosoaI1se, toda;s ,sus es,cam8iS s'e levantan y 
quedan de pU!nta, de manera que, no solamente es imposible 
herirle, sino que no hay manera de cogerlo. Dichas escamas 
son rlJan duras, qrue ISe oita el lOasO de un oabaU,er.o mglés que 
tuVlo unO' de est'ÜiS anima;les vivO', y ha;biendo qruerido matarl.o 
le disparo tres tiros !de rev,ó1ver sin oonseguir meterle ninguna 
bala en el cue~po. UnO' de los pr,oy:ectHes l1eboM sobre las es
carnas y Icay;ó a ,100 ¡pies del timdor. 

N o O'Ostante su aspooto f011IlÚdiab:le, eJ p'angolín es un ani
ma¡} tímido e inocente. Ni -siquiere tiene dien,tes, y.s1 es verdad 
que tiene las patals anteriores provistas de largas y fo.rtísimas 
uñas, no. es parra 'atacar o. ,defendense oon leIlas, sino para des
hacer ,los nidos de termes 1 hormigas, illlsooto,s que constituyen 
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su ,principal aliment'O y que recawe con aa lel1g1ll'a, que es una 
especie de cinta muy larga, revestida de iU:ll:a -saliVía pegajos'a, 
a la cU3il quedan ~dheridaJs 13is homnig3is. 

Los chinos, que cr:een qrue el 'panwoJin les :un pez terrestre, 
y, en oons'ecuencia, ae dt3in el nO'mbre de ling-le (carpa de las 
oolinas) , dicen qrue cuando 'Sste animal quiereatrapa,r insectos 
se ooloca sobr,e un hormi~ero, hecho una bola y con todas las 
8Sc:ama:S ,levantadaJs. Las homnigas, j,gnorando que .se trata de 
un anima;}, se meten bajo ~as eSCaID3iS, y entonces ,cllP'3ing'Olín 
se estir~, baja sus ,láminas escamosas, y 'atrapando así a las 
hormigas .se II'as lleva a ISU cueva para comérselas tranquila
mente. N'O necesito decir que toda esta pintoresca historia n'O 
es más que un cuent'O, chino. 

Las uñas de las manos del pang'O'Hn merecen ser considera
d3iS~n 3itenci.ón, porque están tan enoorvadas hacia ahajo que 
cuando el :animal anda tiene que sost-enerse encima de ellas, 
!lo eual hace su marcha muy :lenta y pOlCO gr:3JCiosa. Claro es que 
esta desgrada no dehe ;preocupar g'ran cosa al pangolín, 'Por-

. que rara IVez se le- v,e andando; 'P,asa, 'la mayor parte del día 
bajQ tierra, y gener,a;1m.ente sale de noche. Por .otra ,parte, 
como dispone de :una fuertearm3idura de ,escamaJs para resis
tir cua:lquier ataque de OItros animales más ligel'ios Q más fuer
tes que él, n'O IliOOesita para nada tener :una ugeI1eza extrao.r:di
naria. La 'esp'ooie que viv,e en F,ernando Póo trepa muy bien a 
los árboles, pero r.ara vez se molesta en baja:r de ellos. Cuando 
qUlier.e volver a tie:r.ra, se hace una lboJ.a y se deja ,coor al suelo, 
amortiguandO' ,cl ,goJpe Ja ,el'3iSiticidadl de SOIS ,escamas. -Si el lec
tor, paseando alguna.. vez por I\l:ll ,pinar en d~a die viento, ha 
visto cómo caen las piñas OOC3iS, podrá tener u.na idea de Ja 
cafda de un pangolín desde la ra;ma de un árbol; porque estos 
rungulal'les animales, ouand-o están enroscados, tienen ba:&tante 
parecido con una ,enorme piña. 
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Se observará que esta facilidad para hacerse lUna bola, en 
la que no se ven patas, cabeza ni ningún punto débn, es carac
teristica de todos Jos animales dotados de una cubierta defen
siva. En E:spañ'a tenemos un ejemplo en e:l erizo. La arma:dura 
de este animal es, 13. l'a vez que defensiva, ofensiva, pues una 
v'ez enI1osC'ado no es posible tocarlo sin pincharse, a menos que 
se empLee un trapo fuerte o unos .guantes gruesos. 

Las púas o espiJua:s que cubl1en por comple1Jo ,las partes su
periores del eriw están adheddas a una capa de tejido muy 
fuerte que hay bajo la piel por medio de un ensanchami,ento 
rpar,ooido a ,la caheza de un 13.t1file.r. Si se toma un trozo de ga
muza y se atraviesan en él una pordón de ,alfilel1es, de modo 
que las ,caJbezas no :1es permitan pasar 'al otro l'ado, y Juego Ipor 
el lado de las cabezas se pega una segunda piel o una plieZ'a de 
tela pa:ra que los alfileres no se calg1aIl, se podrá ,tener una idea 
bastante exacta de oómo. están oolocadaJS la.s púas de 1'Üs erizos 
y se comprrenderá que no hay manera die arranca.rlas. Esto's 
animales tienen en la región dorsal, abarcando toda la parte 
espinosa, un múooulo muy fuel1te y muy a11l000, y contrayén
dolo se encogen, 's,e meten,por decirlo I8Jsi, dentro del múscwo 
mismo, y quedan oonvertidos en una pelota erizada por todas 
partes de agudí,simos pinchos. En esta for:ma ningún animal 
¡puede hacerJ.es el menor daño, oonque se dice que el zorro y el 
tejón e:m¡plean difer,ente:s 'artimañas pa,ra obligar,les a desen
roscarse y matarlos; pero dudo de que nadie haya sido jamás 
testi'gio de semejantes :escenas. GI100 qUie el perro y el gato son 
tan inteligentes, por l'Ü menos, oomo cualquier 2!orro, y siempre 
he visto a estos anima:les lIetirarse prudentemente en cuanto 
han sentido las púas del erizo en el hocico o en las ,patas. 

Lo que evidentemente no es cierto es 10 que se cuenta en 
1Q1s puebJos de que el erioo roba pems y manzanas en Jas huer
tas y se ,las neva hincadas en las púas. Esta es una antigua fá-
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bula que tooaví·a no se ha horrado de la imaginación pO'Pular. 
Tal v,ez al erizo no le disgusten estas frutas, pero no tiene el 
menor interés en buscarlas. Su alimento consiste 'generalmente 
'en insectos, babosas, lombrices, culebras pequeñas, sapos, etc., 
y también visita los nidos de las perdices y otras av'es que ani
dan en tierra, para robar los huevos y acaso los po1litos. Es, 
por consiguiente, un animal mucho más útH que dañino. 

Tal vez interese a algunos de mis lectores saber que en Es
paña tenemos dos especies de eriws diferentes, el común y el 
moruno. El primero vive en toda la Península Ibérica, en tanto 
que el segundo lSólo se encuentra en :la costa del Mediterráneo, 
desde Andalucía hasta Oataluña, y ,en Baleares. Este erizo mo
runo vive también en Marmeoos y Argelia, y ,la primera vez 
que ,se encontró 'uno en E'spaña se creyó que lo habrían traído 
de Africa y se habdaoocapado ; pero al encontrarse luego mu
chos más, se ha compI1endido que ,618 una especie que vive en 'loB 
dos pa~ses. T'al vez sea, en efecto, una especie llegada de Afri
ca, pero no en nuestros días, 'SIDO ha.ce centenares de miles de 
años, cuando no 'existía el Elstrecho die Gibraltar, sino que la 
Península Ibérica ,estaba unida por su extremo meridional al 
continente africano. De ,esta manera el estudio de las especies 
animales y de su dasifiüación contI'libuy,e a demostrar o a escla
recer muchos hechos de Ja historia de la Tierra. 

Australia, donde no hay erizos, po'see otro animal espinOlSo 
muy notabJ,e, el ,equidno, que pertenece a ese grupo de mamÍ
feros que ponen huevos, de que nos ocupamos al 'principio de 
este Ebro. Es un animal próximamente del tamaño de un erizo 
grande, pero se diferencia de éste en muchas cosas: carece de 
orejas, su hocico es muy largo, estrecho, en fOI1IDa de tubo o 
canuto, con ;la boca muy pequeñita y abierta en ~a 'extrenüdad, 
y lo mismo que el :pangoli.n, de que hablé antes, ,tiene ,las uñas 
muy ,grandes, adecuarlas para cav~r, y SIU lengua es ~arga y e8-
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trooha como un trooo de cordón y está impregnada de una 
substancia viscosa. gs't<> qudel'le decir que también el equidno 
se dedica a abrir Jos hO'rmigueros y la recoger las hormigas y 
los termes oon la Jengu'a; ·pero, ,además, emplea sus uñas pam 
abl'lir en el suelo agujeros en los que se esconde apenas la tem
:pel'aturn baj'a :más de cinco ¡grados o pasa de los treinta y 
cinoO'. Pm lo ~isto, es un animal tan sensible al calor como 
al frío. 

g il equidno tiene todo el oue11PO ~evootido de un espeso ¡pe
¡aje mezclado con fuertes y afilada.s púas, y, oomo todos los 
animales de que venimos tratando en este oapítuJo, en cuantO' 
se vle en peligro se hace lUna hola para que no puedan cogerle. 
A Vleoos trata también de arañar con sus lar:was uñas; pero ese 
es su únicO' medio ofensivo, porque OOIr6Ce completamente de 
diell/tes, y aunque los tuviera, dado Jo pequeño de su boca, no 
le seda :posible mor<ler. Loo australianos oomen .con gusto la 
callne de este animaJ, y,lo mismO' hacen lO's indígenas de Nueva 
Guinea con otra ·especie muy ¡parecida, a la que dan el nombre 
de nodiac, y que cazan con ¡perros enseña;dos para el caso. El 
nodiac es algo más :grande que el equidno, y tiene el hocico 
encO'rvado hacia .a;baj o como el prioO' de lUna abubilla; además, 
s·ólo tiene tres Ill!ñas ,en ,cada mano, mientras el equidno tiene 
cinco. 

Lo más curioso de estos animales es su manera de cr:iar. 
La hembra pone .un hUeI\To de cásC3JlIa muy blanda, como lo.s 
huevos de rortUiwa, y se JO' guarda ,en una boLsa que tiene en el 
vientre, paredda a 'la de :los oangruros. Allí s,aJe del hue·vo el 
'Pequeño equidno, que al principio nI() tiene espinas, y la madre 
sigue llevándlolo en aquel refugiO' hasta que es demasiado gran
de y pincha más de ['O conveniente. 

Los ~olO1n08 ingl,eses de Austnalia llaman a:l equidno "por
cupine", que quiere decir puercO' es:pín; pwO' este nombre está 
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bastante mal 'aplicado. E,l verdadero puerco espÍ1Il. tiene tam
bién púa:sr, perlO mucho más Jal'lgas y flexibles; es un animal 
enormemente más ¡grande, alcanzando l·a corpulencia de un 
tejón, y, además, no se alimenta de insectos, sino de frutas, 
m~ces y OOl"tezas de árboles, pues pertenece M grupo de los 
mamirfeoos oooomes, lo mi:smo que Ja aIXiUla y J'a !'alba. 

La pat:r~ia del puerco espín es Italia y el Norte de Afrjca. 
En muohos :libros de Historia N MJUrrulse dioe que también los 
hay en España; pero hasta amore nadie ha oazado n.inguno de 
estos ,ancrmales en nuestro país, ni lo ,Ira visto como no haya 
sido ,en alguna casa de fieres o en algún Museo, disecado. Ver
dad es que en su ipai,g tampoco es fácil veI1los, porque solamen
te saJen duran1Je la noche, ,pasando ,el día metidoo en wn a:gu
jero del su~o o en curulquier otro elSoondrijo. 

Ell puerco espín dispone de un ,armamento defensivo y, a 
la vez, of.ensivo, verdaderamente formidable. La c,aJbeza y el 
ouarto delantero sruoestám cubierrtos de pelo basto, aparte de 
ooa crin o cresta compuesta de cerdas que miden ceroo de me
dio metro de longirúud; pero en Jos flanoos y en el cuarto tra
sero JleVla U!Ila porción de púas fuertes y lar:gas, Mgunas de 
tr,einta centímetros y sumamente afiLadas. En Ja ool'a tiooe una 
especie de cañones de pluma, hUIOOOS, que sólo están adheridos 
a la pi~ ¡por un filameruto muy deI.gado, die modo que a la me
nor "sacudida se mueven y chocan entre sí con un 'ruido seco, 
qUie recuerda algo ~ de una carr.aca. DUirante sus oorrerías 
nooturnas, ,el aIlJimaMto 'produce este ruidO' con frecuencia, sin 
duda para 'alarmar a sus enemigos. 

Lo mismo que el eriZio, el rpuerco espm tiene bajo la piel 
del domo un ¡gran músculo qUJe puede contraer violentamente 
a voluntad; pero no emplea este músc.wo para enroscarse, sino 
para erizar loas púas. Cuando observa <a,.¡lgún motivo dealal'lIlla, 
18JS levanta todoo con un movimiento parecido al que hace el 
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pav0' real al a.brir su hennosa cola, y de este modo queda ro
deado de un verdadero bosque de bayoneta;s. Si el enemigo 
se ¡preseIlfta, mete la cabeza entre las patas de:1anter3iS, y, lan
zando una especie de rugido ..sordo, sa,Ita hacia delante y hacia 
atrás, p:vocurando echarse de lIado sobJ.'e el ad'VI€11Slario. Un 
golpe bi,en 'asestado sohre su ,cabeza bwsta .para dejarlo fuera 
de comba;te; pero son pQlOOS ,lo,s animales, y aun los hombr,es, 
que no I"etrocedJen amte aquella ostentacIón de fuerza. 

Las púas del puerco ,espín, que están muy lindamente ani
lladas de blanco y negro, n0' se encuentran tan sólidamente 
adheridas a la piel como las del erizo, sino que se desprenden 
fádlmente cuando el animal hace algún movimiento brusco. 
En Marruecos he encoIlftrado más de una vez púas de puerco 
espín entre las respesuras de Ipa1nútos, que el animal frecuenta 
de noohe pare desenrterrar el apetitoso oogollo de estas plan
tas. Muchas Vi6ces OüUirre que alguna 8!Umaña ataca a un puer-
00 espín, y al tener que r,etwaI'lSle se lleva una 0' varias púas 
hincadas en }'a boca o en las patas. Los antiguos observaron 
este hecho y creyeron que el puerco espín podía lanzar sus 
púas a Jo Lejos, como si fuesen dardos, haciendo blanco donde 
quisiera. E.J poeta latino Claudia Claudiano, que vivió en el 
siglo IV de nuestra Era, dice en luno de sus Vetl'SOS que el puerco 
eSlpÍJn lleva en sí el arco, el carcaj y la flecha comra el caz.ador. 
A fines del siglo XIV, Luis de Francia, duque de Orleans, para 
oelebrarel bwutizo' de su primer hijo creó la Orden del Puerco 
Espín, cu~o :símbolo era ,una figuma de este animal lanzando 
sus púas, oon Ja leyenda: Cominus, eminus (Desde oerca y 
desde Jejos) ,. y todavía hoy pueden veI'lse en el ,castillo de Blois, 
en Francia, relieves re:pI1esentandoal roedor en ouestión en el 
acto d~ diSlparar una verdadera lluvia de afilooas espinas. 

En.:la Guinea Españoila s,e encuentra un puerco espín más 
pequeño que el oomún, que tiene la cola muy larga y termi-
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nada en una brocha de filamentos córneos que 'parece entera
mente un manojo de gramíneas secas. América tiene también 
sus lJ)uerco espines, ,con la particularidad de que ,allí estos ani
male.s rtrepam. a los árboles. Una especie tiene la oola pl'lensil, 
lo mismo que las zarigüeyas y que ciertos monos. 

Todos estos mamífel10ls espinosos .son por igual animales 
inofensivos en 'absoluto. EJ mismo puer,co e~ín común, a pe
sar de sus saltos, de sus rugidos y dlel l'iuido amenazador de su 
cola, 'es un inf,eliz, un Lanfarrón que todo lo hace por asustar. 
Tanto ellos como 100s pangolines y los armadilos, habrían des
aparecido hace largos siglos de .la lista de los &el'ies vivo,s a no 
contar con sus púas, sus e8carrnas <O sus dJuros cap'arazones, que 
los haeen hasta cierto punto invencibles. 



IX 

BICHOS QUE CAMBIAN DE TRAJE 

S
I el lecto'r ha ido alg¡una vez a EJ Palldo en Ipleno verano 
y ha visto los ,g¡amos o paletos que vagan ,en libertad por 
aquel pintoresoo morute, habrá podido observ3JI' que estos 

·animales tienen la pieil sembrada de pintas blancas sobre un 
, fondo leonado; y si ~uego ha vue1toal iDlismo sitio en invierno 

y ha tenido la suer:te de ver nluevamelIlte los mismos rwmian
tes, probablemente se habrá fijado en que entonoes son de 
OrtI1O oolor, paIido ,grisáceo, sin mancha blanoa alguna, de modo 
que ·a ;primera vista p3JI'e:cen otros animales. Resulta, PIlles, 
que rros gamos tienen d~s peil:ajes difel1entes, uno d€ verano y 
otro de inv.ierno, lo mismo qUJenosotros tenemos tl'laj es dis
tintos para las dos eg,taciones. 

Este cambio de rbr.aje, con arreglo a J'a estación, s'e observa 
en todos los mamíferos que viven en climas templados o fríos, 
donde ,la ·,temperatura va,ría considwaJblem.enoo según la época 
del año. En los mismos caballoo domésticos se ve que al llegar 
el invierno ,echan un peilo más :largo y es¡p.eso que el que tenían 
en verano, y cuando vuelve éste, pelechan; es decir, se les cae 
aquel pelo invernal. Los .mamíferos sallvajes, al mudar el pelo, 
suelen cambi,ar también de color. E'l oorzo, por ejemplo, es 
rojo en verano y 'gIDiIs prurousoo en invierno, yaná;}ogas diferen-



.. 
(1) Callguros: padre, maclre e hijo.- (2) Gamo moteado 
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das se observan en el ciervo, 'en Ja cabra montés y en el rebe
co. Generalmente, la coloración es más viva, más 11runrutiva 
dU11alIlte el buen tiempo, y má;s s'Ombria en la estación de Jos 
fríos, amoldándose así a 1a tona!lidad que en cada época, predO'
mina en toda la Naturaleza: A'Iill el paleto, con sus pintitas 
blancas, armonwa perfectamente CQn Jos colores que en verano 
ofrecen los montes; las Ipil1ltas se oon:f1unden a derla distancia 
con las florecillas que 
esmaltan ,el su e 1 O' o 
ron ·aas manchas de 
luz que el !Sol ¡proryoota 
oobre el terreno al fH
traMe por 'entre las 
hojas die Ilos árboles. 

Esta ¡relación de 00-

lo:r que en cada esta- FIG. 22. - El annlllo, en pela.je de vera.no y ae invie1!l0 

ción hay entJre el pe-
laje de Josanima;1es y el terrenO' en que viven, a~canza su 
más alto ,grado en los países ártioos. El OOTropolllir, la liebre 
árti0a ry el armiño, son ,en veNIDO' de un coJor pardó más o 
menos p~recido al del suelo, y en invierno blanoos .como la 
nieve. La liebre 'alpina y el ,a11ffiiño, qUle viven len J,as altas 
mon1Jañas, también Sle ponen .blancos en inwemo en. los países 
die clima templ'ado; cr;>ero la leomadrej'a, que en [as regiones 
rumcas tiene un pelaje ~nvernal blancO', en nuestras }rutitudes 
permane'ce Iparida ,todo 'el año. Las causas de este fenÓlmeno . 
tO'davía no han ¡podido explicarse bien; pero ,el cambio de color 
es ~ndud,aJblemente de ~ran util,idad para los tales animales, 
pues gracias a su semejanza con eloor11eno, todos ellos pueden 
ocultame mejor: aos zo,rros y Il'0s 'armiños, :para ooercaI1se a su 
presa, y Jas liebres, par:a Ubrarr-se de sus enemigos. 

Hay dos mamÍ[leI101S ártIcos, el oso polar y el toro ahniz-
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cIado, que liD cambian de co.lor. E[ oso es siempr1e !blanco, y 
este pelaje Ile es muy conveniente para lacercarse a su presa en 
invierno, ouando el mar está helado y la fiera It~ene que cazar 
sobre el hielo y la nieve. E1n el verano, cuando persigue en el 
agua 'a Jas focas y Jos peces, 1e es mdiferenne cOll:l!fundü:1se o no 
con el teI1reno. En cuanlto al toro almizclado, oUyO' pelaje es 
oonstantemeIlite ¡pardo, oomo es lo bastante fuerrtle para no 
temer a ningún ofulo animaJl, nO' necesita ocultarse; para él no 
cOTIJstituy;e ningÚlIl cOIlitratiempO' el :apal\ooer oomo lUna mancha 
obscura en un paisaj'e enteramente nevado. 

Un hecho verdaderamente curioso ,es que las crías de [as 
focas de las regiones árticas nacen oubiertas de ¡pelo .blanco, 
de' manera que mientI1as todaví,a no pueden nadar y tienen que 
permanecer sobre la nieve, resultan a cierta diJsta~cia invisi
bles 'para sus pooJles ¡enemigos, 10s osos blanoas, y, en lcambio, 
en las regiones antárticas, donde no hay osos ni fieras de nm
guna clase, lo,S hijuelos de las focas tLenen, desde que nacen, 
un co[or paIlooido a11 de sus padres. 

Como ya vimos en el primer capít'lrlo de este liJbro, hay 
muchos mamíf6ll"os que de ohiquitines tienen distmto pelaje 
que cuando son ma¡vOl1es. La Naturaleza hace en estos casos 
lo mismo que Jos hombres, que cuando crecen nuestros hijos 
les cambiamos de vestimenta, pcmiéndolos de pan:talón Jargo. 
Muchos mono1s pequeños no se 'parecen absolutamente nada a 
SUlS padres en el coJor, 'Variando tanto con Ja edad, que si no se 
hubiese vmto 'a los hijos. reunidos con sus padres, nadie habría 
cre'Ído qUJe.eran de la mi:sma ¡eSlPecie. E'sta diferencia llega a la 
ex·ageración en un mono de la tisla de Java, llamado "budeng" 
por 10's .1ncÜgenas; ,las crí:as son amarillas como el oro; ,1019 
padres, negros como el carbón. 

Todo 'el mUilldo oonoce el color del J·oon y del pUJm& ameri
cano. Elsros dos felinos OIfrecen en su pelaJe iUl1 matiz ama-
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rillentO' 01 rO'jizo unifo1rme, que se ha oonven1do en llamar 
"leonado", ry que los distinglu6 de las OItrasgrandes fieMs de 'la 
misma familia, ,el tig,re, ,el 11eop3lI'do, el jaguar, ,cuya ¡J)tel está 
cubiwta de l~ay.a!S o de ma;nchas en fi,gura de rose'ÚaJs. Sin em
bargO', 10s ca;chorrito,s del lleón y 10's del puma nacoo mancha
dios, cornO' -si :5u6sen pequeños tigres o d-eoparoos. 

El jabalí es de color obsou:ro, casi negro ~,gunoo V1eces, y 
en cambio Jos Jabatos tienen ,el cuerpo listado de olaro yobs
curo; la cda del iarpir o da;nta pres-oota en su ¡peLaje numerosas 
mya;s y manchas IblarIllcas, de las que no hay el menor 1'3;stro 
en sus !pa;dres, y 100 muchas especies de ciervos, los cervatos 
están igualmente moteados en !blancO', cO'mo oclllI're en el ciervO' 
común de nuestrü pa]s, en el ga;mo y en el corzo. 

El rv;erdadeJjo hombre de cioocia 1110 se contenta COI11 cono.. 
cer dos hechos, !SinO' que pI10cura averiglUar el pO'r qué de los 
hechos. ¿ Ouáil 'es, pues, la ca;usa de que animales de un co.}O'r 
uniforme tengan hijos moteados o rayados? 

,All estudiar 1100 esqueletos de los 3illimaJes ¡prehi¡stórioos ya 
desapamcidJos, animales qUie sólO' conO'cemos por los huesos que 
se encuenwan en estado fósil, dOS naturadilS'tas halll visto que 
hay 'grandes semejanzas entre sus caracteres y los caracteres 
de los animales jóvenes a;ctua;les. Es muy Jógico suponer que 
habría también un ,gralll parecidO' en ,el ¡pelaje, y, ¡por consi
gruioote, es probable que 110s mamífems que tienen crÍa;s ma;n
ch.a;das desciendan de antecesO'res que 'elI'an mamoh3idos toda su 
vida. Se ha observadO' que los aruma;les con manoools en la piel 
a;bunda;n especiaJmente en los pais-es de clima cálido y ricos en 
vegetación, lO' cual es muy natural, .porque el color de los ani- . 
males 'se asemeja sie:mpread del terreno en que viven, y una 
piel llena de manchas s,e oonfunde fácilmente con una vegeta
ción Jujuriante y variada; por oonsiguiente, ¡pode:mos suponer 
que Jos primitivos animales de la famirlia de 108 ciervos, por 
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ejemplo, vivían en regiones -die clima muy benigno 'Y eran todos 
moteado.s de blanco. En el ,'tI1a11lSc:u.r:so de !las edades, 'aquellas 
regiones s-e hicieron más frí'as, -o los c~ervrOa se viemn obliga
dos .a emigrar a paÍ1SelS menols cáJIido.s, y el ca:nrruo de clima 
trajo consigo W1 oombio de pelaje, Iperoiéndose las manchas. 
Ahora las críias de 1018 ciervos que nacen en rpr1mav,era traen 
ail. mu~do el pelaje moteadQ de 8'118 antep.asados, pero en cuan
to llelgla el primer linViÍerno 110 pierden ¡prana no volve:r a reco
brarlo'. Los c·a~ador.es llaman a este pelaj e j uveni,l "librea", y 
hacen bien, porque es algQ así como ~1 antignIo uniforme de la 
casa, la malrca 01 blasón de la familia. 

La prrueha de que estas swpolsiciones 00 son puramente f.Ml
tásticas es que en 10ls paí8es cáJI1dos exilStenes~,ecie'S de ciervos 
que c:ons'ervan l3Js mancilas hlaIllOas toda su ~ida, como OCUlTe 
en el axis o ohital de la India y en el ciervo moteado de Filipi
nas. E1 ciervo. de Túnez es de la misma ~ooie que el de nu€lS
tIlO paíls, y, ,sin emJbwg'o, no pield·e nurnoa Jas manchas por 
cOIIrlIPleto, sin duda por viv:ir en un dima más aJbrasadJor. Pero 
lo :más oUlrioso es lQ que ocurr,e con ,el gJaII1O. Ea corno. 'Y el ciervo 
de Europa, que viven en montes alros 01 en sitios frescos, una 
vez que han peldidQ la. librea de motas blancas :00 vueilven a 
reoobraJrua; pero el Ig.aJmO, que haJbita el mame haj o, donde hooe 
mucho ,calor durante el ver.amo, en 0u~mto Uega esta estación 
vuelve a adquir:ir el ¡pelaje mancl1aJdo caxacierÍsticQ de l08/pri
mithnos ciervos de clima oálido. En ,el Japón y en China, IpaÍJs€B 
que por sus condiciQnes de IOHma se paJrecen mucho al IlIUJootro, 
ha¡y tamb~én ciervúrs que recobran .tOldos l.os vel'iarIJOS ,las man
ehitas ,blancas y las ,piwden en inv:ierno. 

N uestralS modaJs actuales disponen que las mujeres vistan 
casi corno si fuesen niñ,ass. Nenes 'Y nenas Hevam. casi Jos mis
IDOIS vestidos mientras son pequeñitos, y Juego, miennms el 
sexQ femenino continúa HewllIdio f,aldas, a los chdlcOiS 'se les 
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pone un traje muy distinto, con pantailones. Por u:na singu~ar 
ooincidencia, esto' m:iJSmo es ~o que bace ,la Na'ÍJuraleza 100Ill mu
chos allimaJes; las he!IIllbras tienen toda la vida el mismo color 
que cuando era:n jóvenes, mientras los machos, al ir cI'ieeiendo, 
caJIIlIbia'IllPor com,pleto de pelaje. El aTIJtílope nhl.gau .de la India 
es en su jUIVootud de color leonado; da hembra cOIlL'3erva siem
pre este color, 'Pero 'el macho, des¡pués que ~e han ,saJido 1018 
cuernos, eo:npiez¡a a cambiar h..ru3Jta que toma un 10000r gris aZlU
laido de pizan~a, ,ail cual debe precisamente ~ta '6SIPecie el noon
b1"e de !I1i!lgaJU, que en ,indostámlic.o ,signmca "toro azull". En 
una de urus más bellas especies de antÍllo,pes que se conocen, el 
a,ntíilope negro d'e Afr>ica, soJamente son negros los machOlS 
adultos; las hembraJs y Jas CÓaJ8 .gi()ll de cOIlor pardo .rojioo. Lo 
mismo ocurre en nuestras crubr.a:s monteses; mientms las hem
bras se parecen en el color a 'loo 'caJbritiUos, los maohos ya ere
ddos tornan lUna ooloración más variada, con lanchas OOillIaJS ne
g1I'-alS en iloo CO'StadOíS y en uas pataJS. 

Entre [os malrsu,piaJI,€IS se dan tamh~én ClaISOS de este género. 
El euSlcús de A:mIboina, 'animalejo deil tamaño de un gato, cO'n 
la cola ¡prensil, es en su juventud de colOlr camela 00I1l una raya 
obscura a 10 Wa:r1go del Jomo; pe1'0, 311 hacerse má,s viejo, ,sólo 
oolliserva este coIlo!l' ,si es hembra, y si es macho se vuelve com
pletamente blanco. Máis extraoI'idinariO' es ~O' que ocurre con el 
canguro rodO'; ,J.as hemhras \Son, como los hijuelos medio cre
m·dos, de un 1OO101r,81r1s ~uilado, en rtanto que JolS machos adultos 
tienen el peLaj,e rojo, 'casi ooJor car!IllÍ'll enell cuelLo1, siendo 10 
más curioso que este ú~timo maJtiz no es ,precisamente el di8ll 
pelo, sinO' que se debe a U!lla substancia especial, una especie 
de polvilLo de 'oolor ca:I1Illinoso que exudan flIDaJS Iglánldu~as que 
el ,animaJl tiene en eJ cueUo. Es decir, que cl can1guro macho, 
comO' si no le bastase tener una cOIloraJCión :más briUante que ~a 
de su compañera, se tiñe e~ pelo. 
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C1aro está que esta regla, oomo todas las regllaJs de este 
mundo, tiene sus ,excepciones, y algunas de ellas muy curiosas. 
En la isla de Hainán, frente a t1a 'costa de China, vive una es
pecie de mono del ,género gibón, género llOitrubJe pOlI' el gran 
desarrollO' de su's brazos, que en su juventud 'es ne.gra como el 
cambón, y luego, ·a;l .ir creciendo ened3id, si se tMba die un ma
oho continúa ,siendo negra, ,P&O si el mOM es una hembra 
e:m¡piez3in a a'parecel11e en 'el 1pelo mancha's blancas yac3!ba por 
poner:se bl3!llCO del todo. Viendo reunida a una pareja de ·gi
bon'es de Hainán, n3idie diría que son animaíles de la mi'sroa 
especÍle; y, €il1 'efecto: más de una vez ha ocurrido que, al en
contrarse los nakuraJ1siJ3!s con una de estas especies en que 
los dos sexos se dife!1encLan en e~ color, los han tom3ido pOtr 
anima:les distinto/s, hasta que en algún jrurdín zoo16gLoo han 
sidJo testigos del c3!mbio de tl'aj e que se opera ,en uno de los dos. 



x 

LA HORA DEL RECREO 

C
UENTA una antigua le~enda japonesa, mirada OOlmO ar

tículo de fe en el país de las ge1shas, que hace mucho, 
mucho ti€mpo, había en eil templo de Moringi, en Ja pro

vinda de Y Q:shin, un anciano sacerdote que era uno de esos 
hombres a quien-es les gusta no tirar nada y aprovecharlo todo, 
pOi!' viejo que esté. Ciel'lto dí:a, hrubiéndoseile roto su tetera, re
ooroó que en un rincón del- templo había visto una tetera vieja, 
pero entera, que ll€Vaba allí muchos años oubierta de polvo, y 
pen'só que bien podría Javaril-a y usarla para sí. En efecto: la 

• lav'ó, la Henó de a'gluJa y ,la puso aJ fuego; pe110 no bien Jo hizo 
ouando, ,en vez de hervir el agua, lo que ocurrió fué que la te
tera empezó a mecer, la orecer, y por d~bajo de la tapadera 
'aparecieron la cabeza y la cola de un tejón. El pobre viejo se 
asustó mu:oho, COlInO era naturaJ, y echó a cOlTrer para llamar 
a los demás saiCerdotes del templo, -101s ouales, cuando llegaron, 
se encontraron con que la tetera se h3ibí'a apartado solita del 
fuego y estaba dando bI"inc<ls y vo[tere!;as por la habitación, 
n3ista que un s&oovdote joven y ágil lpudo echade mano. y me
terla a viva fuerza en una caja. 

Una tetera que salta lComO un 3icróbaJta y que parece tener 
un tejón dentro, reiSUllta bastrunte m<lle.sta; así es que ,los saCeI"
dotes resoJvieron esperar ta que se hiciese de noche para ir a 
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twaI1la a un basurero; pero aquella taJrde P8!SÓ ,por 'allí uno de 
6S00 hombres que oompran metal usado, y el viejo sacerdQte, a 
quien repugna:ba que se desperdi~ciase n3ida, pensó que era me
jor vender la iIlIÍ!steriosa vasij a que timrla. Abrió, rpues, !la caj a 
con cuidado, vió que' 1,31 tete~a había recobrado su tamaño natu
ral y que hab~a.n des,a¡pa:recido 'la cabeza y la co~a de tejón, y se 
apresuró a ofr:ecéI1Sela al hJOmbre que compraha metal, quien le 
dió ,pOll' ella un 'pllir de sen, es decir, poco má'8 de cinco ,céntimos 
,de nuestra moneda. Por supuesto, el slliCerdo:te no dijo ni una 
;P3ila:bra del misterio de Ja tetera. Cuando e1lbra'bante 'en meta
les llegó a,su 'CJasa, la dejó sobr:e un V'r8!saJrillo, y, cormo ya se ha
bla hecho de noche, se echó ,a rdlormir, como duenrnen todos los 
j~poneses, en ell ooe'lo. A media noche ,le ,desperrro un ;ruido 
extrraño, yal fevamame, alSIU81Jado, vió un tejón dando volatines 
por toda }a 'habitación; m!3iS ,en cuanto ru ,animallito se dió cuen
ta de que le obsElIl'VaJban, r,eoobró el tamaño y la figura de ·una 
tetera y s'e quedó iJIlmóvH. Pell83iIl:do que todo exa un sueño, el 
comprador de metales se vorlvió la do<1mÍr; perro antes de qUle 
amaneciese de~ertó de nuevo :para pirensenciar la misma es
cena. 

kl día ,siguiente, el pobre hombre fué a ooIllSuJ,tar el caso 
con un anticuario muy entendido, y éste le dijo que se trataba 
de la Tetera de Ja Gra:n Riquez¡a, el tesoil"O de más vallor en el 
mundo, acoTIlsejámldale que lSe dedicase a hooer dinero ense-
ñándOllra en ¡públ,ico,porque era un genio que p'Od~a baHa,r 
en Ja cuerda floja y cantar ail son Ide ~a música. E~ trratante en 
metal viejo atendió al consejo, y exhibiendo la tetera prodi
giolS'a se hizo rico. Entonces, en agradecimiento, [a reg1aló all 
mismo 'bemprLo en que [a ihaJbí,a comprooo, y el viej o BlliCeroote 
la puso en un ::vltar y ¡la lCorn:srugl'Ó con e[ nombre de "dios tejón
tetera de la Buena Sueme". Desde ,entonces, de IÚOdaJS partes 
del J 'apón fueTo!Il Jas gentes a 'adora:rla, y a cuantos lo hicie-
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ron así la tetera Jes ooncedió .r,Íquezas y facilidadoo sin 
cuento. 

Esta leyenda ha s,erv.irdo de tema a muchos artistas japo
neses para ISU~S dilbujos y ISUS escul1turas de marfil, dornde s'e 'v·e 
all tejón dando saltos, o a i1a !tetera con calbeza y cola de tejón. 
Ahora 'bien: yo nO' ,sé quién invenltaría esta historia; !pero el 
que la illventóer.a hombr,e que oOllJ()lcÍra lJ)tel1ferctamente el modo 
de ser del tejón. A pesar de su ~s¡pecto toscro y 'Pesado, que 
recuerda tall,go el del lcerdo, esta allimafia ·es 'SUilll'rumente ágil 
y juguationa, y ;cuando ·está contenta demuestra su regocijo 
saltandO' del modo más extraño y dando veI1daderors vroJatines, 
como lun clown del circO'. Yo no he viSto a nmgún tejón bai
lar en la cuenda floja ni meteI1Se en una tetera; pero sí los he 
visto dar volteretars y ejooUJtar U'I1'a especie de danza, cOil1rien
do algunoo 'PalSOS hacia del.amte, 'Y Juego hacia ~trás, V'arialS 
veces :seguidas. E.lespeotáourlo que oürfrece una b:m:iJ.ia de es
tos tOBeOS animales dando vdlaJtH:tes delalllte die su madriguera, 
a Ja ~'Uz de ~a ~una, es otan ¡gracioso oomo extraño. Cada tejón 
da unas cuanJtas Viueltas seguidas en un mismo sitio, y cuan
do se caI1Sa deja su lu.glar ·a otro. 

Las ma:puriltas, 'animalirtosamericamos de aa misma fa
mUia que el tejón, cuyas Ilindas pieles neg;ras y blancas se 
venden a 'gran ¡preci]()o bajo el lliombre inglés 100 "skunk", tie
nen también un modo muy curioso de divertirse. Salen reo
rrie:tl!do, y de prointo oSe paran en s6ico y.JevanlÓan en el ·aire J,ag 
'Patas ¡posteriores, quedándose 1SQ1stenirdas !Sobre ~'as manos, 
como lo hacen la veces Jos acróbaItalS. 

Pero nOI 'Sie ·crea que son éstos ~()IS 'ÚlliÍIOOS mamíferos ju
g.uetoilles. Todos aos animales, al igual de Jos ho.mbl"€ls, tienen 
SUlS ratOls de buen hUilllor y sus divers10nes 'particulares, y has
ta [as fieras, en el iI'Ilisterio de la selva, dedican al T,ecreo algu
nas hOTas d~ día. A nJadie le extraña que 'Un gato juegue con 
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un ovillo lO una pelota, porque ,tOrdOlS elSlta:mQs a,costumbI'lados 
a verlo; peDO seguramenrbe se ardmiradan Iilluooas 'personas si 
viesenc6mo ,se divierten JOIS tigres, Jos leones lO ~as panteras. 
Los OOChOTDOS de estos animales carnívoros, Isrobre todo, son 
tan juguetones como cuaJIquier ,gato doméstico. La NaturaleZJa 
!ha dado a todlOs 'estos anitmailes, un jug1Ue1Je para que se re
oreen en su primera infanoia: L1a ,oola de 'su madre. Los mo
vimientos que rUna tigre ro una leona pueden ,00lmUillicar a la 
punta de su oola oon ,el ,eXiC'lUisivo objeta de divertir a sus 
rpequeñru,elos, son tan IlIUtmemsos como variados. 

Como era de esperor, log monos, fi,gu~an entre JOiS anima
les má,s juguetO'nes, y pocas escenas hay en ,1a Natura1eZJa más 

...... ~~}')~" .. ..,~ 
A~~' ~ ;; __ 

FrG. 23. - El Pl1tax, d~n<lo brincos 

divertfdas que la que ofre
ce una familia de monos 
jugando como ch1cos en run 
bosque de la India. Todos 
mIs jóvenes ~ectores ha
brán tomado parte I3ilguna 
vez 'en ese juego que oon
siste en Isentarse muohos 
chkos ,en fila en un b3JThCO 
y empuj ame UlllOlS a otros 
hrusta hacer ,srulir a 'rulrguno. 
Elsta mirsma diversión pa
rece cOiIl'stituír el Ipasa

tiempo favorito de Jos monos ,indios. Enrt;réganse a ella sobre 
aIlguna laI1ga rruma, q.ue se dobla hacia ,el 'suelo haj O' ,el peso de 
10ls jugadores, ry cuando, a fuerza de empujones, Ise ve ,alguno 
die éstols oblig3ldü 'a saltar a tierr,a, ViUelve ,inmediatamente a 
subir 311 á:r1bO'I para coJüc3Jrse en el extremo opuesrto d'e la fUa 
y emrpuj ar a ISU vez. 

E's muy p,liOIb3Jble que, C3Jda 'especie de monü tenga su ma-
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nera eSlP'ecial de divertirse. El patax, mono de oolO'r rojo que 
vive en la Senegambia y países vecinos, cuando está contento 
se pone a dar saJtos sobre las cuatro manos, como si tuviese 
muelles debajo de ella's. Tan,tas veces seguidas repite este 
movimiento, que para quien ~o contempla llega a hacerse 
pesado por lo monótono; pero all animrulito debe reswtarle 
muy divertido. 

Ailgunos viajeros han hablado de Jos bailes de Jos chim
pancés, y IUIllO de los hombres que mejor han estudiado las 
costumbres de Jos grandes monos africanos, el profesor Gar
ner, dice que todos ,los negros del interior del Africa occiden
tal conocen estos bailes, que designan con el nombre de kan
yo ñtigo. Reunida Ja banda de chimpancés en un claro del 
bosque, ~lgunos de ellos empiezan a dar puñetaoos en el sue
lo, produoiendo una especie de sordo redoble, mientras los 
demás saJtan y brincan alrededor. 

Después de todo, también los osos bahlan; y no me refierO' 
a esos pobres osos que, al son del pandero, pasean por nues
tras callesaJlgunos domadores ambulantes, húngaros o ser
bios, sino 'a los 'osos que viven en su estado salvaje natural, los 
cuales ejecutan una ,especie de dan~a pO'ndéndose en dos pies 
y balanceándose de un Jado a otro. Los indígenas del Kam
chatka tienen un baile que llaman "danza del oso", en el que 
reproducen los movimientos de esta fiera, y están muy orgu
llosos de tener al oso por maestrO' de baile. 

En JO'S días tibios y serenO's de fines del vemno, Jas ardillas 
juegrun a pooseguÍrse unrus a otras. Dos de ellas 'suben a un 
árbol y empie7Jan a correr tronco arr,iba, dandO' vueltas en 
espiral. 

A ,lo mejO'r, la ardilla pel'lseguida alcanza una rama, echa 
a correr pro- ella y salta a otro árhol, siempre con su per
seguidora detrás; cuando ésta ,alcanza a la ¡primera, se 
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cambian 1()!s !papeles, enoargándose de ~a pe~secución ia que 
aIIlites huia. 

Uno de aOlS jue~os dechkos más !Sencillos y más universa
~es, es el que Iconsiste en dejarse resbalar ,por un terrruplén, 
juego que ha dado origen a la diversión conocida con el nom
bre de tobogán, que tantos Ipa-rtidarios ti:ene aún €nt:ve las 
personas ma:Y;OTeIS. Entr,e IIO's animrules también se encuentra 
este jue¡go. Las IlJUit:das, ¡sobre todo, son muy aficionadas a 
é1. Buscan en ¡a orTIla de un Irío o de un a.rroyo una pendiente 
muy brusca 'Y Ja limpian ;perfectamente de ihierba. y de gui

. .-

jarI"os. Allí es donde se re
unen para entregarse a su 
pas3Jtiempo ,prediJecrto. Cada 
nl1tria, peg,3JndD ell vientre a 
tierra y s'in mover ,las patas, 

J¡¡'"' se desliza cuesta abajo has
ta Hega,r M ag¡ua; apenas se 
zamhulle, () t r 'a compañera 
hace la misma o,peradón, y 
así ,se suceden U'nasa otr,as, 

,/ sa1iendo a tierm por otI"O 
FIG. 24. - Rebecos jugando al tobogán ~ado paTa tomar de nuevo 

vez en la diversión. Dos fa
mosos DJa¡turaJlist3Js crlOl"teamericanos, Audubon y Bacllman, 
CU8ntam. que en una ocasión sO,l1PlI'endieron a una pareja de 
nutrias ju'gando de esta manera, y que cada \UJna Is,e des~izó, 
pO'r turno, veintidós veces antes de que ,ellos tu libas en su 
juego. En nuestro país, la nutria practica 'PJ'efel'entemenrte el 
tobogán en invierno, cl1ando ¡puede deslizars'e \Sobre ila nieve 
helada que cubre las orillas de los tOrlI'emes. 

Los rebecos, O' g:amuZ1as son ,también ¡grandes partidarios 
de este juego, que pra:ctican en las más abruptas vertientes 
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de 1a:s montañas. De eSlte modo se ejer,,:itan ¡para saber bajar 
sin m()llest~a lrus cuestas muy empinadas. Dícese que 1a mis
ma diver;sión tienen 1e!J1 1als oorlinaJs del linterior de la India 10's 
elefantes salvajes, y, además, parece prob3Jdo que 'estos enor
mes paquidermos ce1ebra:n pOlr la noche velldaderas -Sesiones 
de baille. Verdead es que, hasta ahora, nadie ha ¡podido pre
senciar uIlIa de estas danzaJs de ,elef3.Jnres; pe:[IO con frecuencia, 
en las noohes de luna, se oIYen en rra seilva sus trompetazos, 
como si Ise Hamasen unos a otros, y si, 'a ~a mañana sigluie!J1te, 
se exploran bien aquellos sitios, se enouentran una rporCÍón 
de prSltas de elefantes que oonvergen en aJlgún iCÍlaJro o plazo.. 
Jeta natural, donrdJe millares de hueUas ~rueban que 10's 00110-
SOiS se h~n entre¡gado duroote <la noche a extraña:s 'evolucio
nes. Al fin 'Y .aJl caJbo, nada tiene esto de inverosímil, pues 
una cosa parecida hacen en Europa ~'Os c01rzos, que en oiertaJs 
épocas del año !Se ,reunen para saatar y Igailopail' en c1rcu10, 
en ciertos claros de'l bosque, que los cazadores designan con 
el 1J10mbre de "pic3Jderos". 

Desde Jueg.o, Jos animales, 1C0mo Iras ¡per,son3JS!, no tienen 
~as mism3JS Igamas de juego ,en ,todas Jlas edades ni en todas ~as 
oca:siones. Todos €llos son más juguetones en su juverfltlJ,d que 
en Ila edad adillta, y una vez que han negado 'a ésta, se entre
gan preferentemente a sus diversiones en detemminados ea
OOS, y 'Sobre todo cuando por cualquier motivo se reunen en 
gran número, como OCUTTe en la época de aos 'amores o antes 
de 'emprender llIDa emÍlgración, cuando se trata de especies 
que tienen esta costumbre. De todos mOldOis,está p:vohado 
que ni es el hombre el único que salbe divertiI1se, lIli muchas
de sus diversiones han 1S1do realmente ,inV'ellltadas por él. 
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