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Animales y humanos: Una dualidad

Lau ra Te re sa Her nán dez Sa la zar
Coor di na do ra del Pos gra do en Neu roe to lo gía

El es tu dio de la con duc ta en los ani ma les es por sí mis mo un cam po fas -

ci nan te y muy vas to. Lo an te rior, au na do al pa pel fun da men tal que han

te ni do du ran te las di fe ren tes eta pas de la vida hu ma na, hace que los

ani ma les se apre cien y se va lo ren des de pers pec ti vas mu cho más ri cas y 

mu cho más am plias.

Aun que des de sus ini cios el hu ma no ha de pen di do de los ani ma les

para su su per vi ven cia, tal y como se mues tra en el arte pa leo lí ti co. Es

evi den te que la apre cia ción que te nían nues tros an te pa sa dos de los ani -

ma les lle ga ba has ta el mun do es pi ri tual. A me di da que el hom bre se

vuel ve se den ta rio, y lo gra la do mes ti ca ción de plan tas y ani ma les, es

que la re la ción del hom bre-ani mal se vuel ve más es tre cha. Enton ces,

los ani ma les for man par te de la vida dia ria y con ello, se crean ape gos y

an ti pa tías, se de sa rro llan fá bu las y le yen das, que es ti mu lan la ima gi na -

ción hu ma na. A los ani ma les se les con fie ren po de res, que sir ven para

ha cer el bien, y otros pa re cie ra, fue ron crea dos para re pre sen tar al mal.

Es pro ba ble que de bi do a la na tu ra le za so cial, gre ga ria, pero tam bién

sal va je, es que el hu ma no haya bus ca do co no cer se plan tean do una

ana lo gía con los ani ma les. Lo in ne ga ble es que de bi do a la in te rac ción

cons tan te du ran te mi les de años con los animales, el humano ha

planteado su cosmovisión del mundo y a partir de ahí muchas de sus

filosofías.

El mun do con tem po rá neo cam bia a una ve lo ci dad ver ti gi no sa. La

cien cia y la tec no lo gía, per mi ten a tra vés de sus avan ces mo di fi car

cons tan te men te el co no ci mien to del en tor no, y con ello, se crea una lí -

nea más en la re la ción en tre hu ma nos y ani ma les, por ser su je tos de es -

tu dio y mo de los la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Este li bro ha sido crea do por 
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jó ve nes es tu dio sos de la cien cia, que plan tean a tra vés de sus es cri tos,

la in te rac ción his tó ri ca y fan tás ti ca con los ani ma les. Lo an te rior, con el

ob je ti vo de trans mi tir a la so cie dad al gu nos as pec tos de la na tu ra le za

ani mal, de su his to ria e im pac to en la vida hu ma na. Esta bre ve, pero

afor tu na da con tri bu ción es cri ta que se hace a par tir de un ejer ci cio en

cla se, des cri be en sie te ca pí tu los las his to rias de ani ma les de vida ma ri -

na y te rres tre, de ani ma les sal va jes y do mes ti ca dos, y la in fluen cia que

han te ni do en la cul tu ra de las po bla cio nes hu ma nas. Espe ra mos que

este li bro sea la pri me ra de mu chas otras his to rias de ani ma les, que nos

per mi tan co no cer más la dua li dad ani mal que exis te en la na tu ra le za

hu ma na.
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Ha ble mos de los ani ma les, use mos mi ra das
múl ti ples, reu nión de co no ci mien tos

Por fi rio Ca rri llo Cas ti lla

Nues tro tiem po, cuan do de la ge ne ra ción y co mu ni ca ción de co no ci -

mien tos se ha bla, está mar ca do por el re co no ci mien to de lo pe ri fé ri co

más que por el acen tuar la cen tra li dad dis ci pli nar. Me ex pli co, las cien -

cias na tu ra les, sus mé to dos y teo rías es tán más cer ca de las hu ma ni da -

des, del arte, en tre otros. A su vez, es tos cam pos de la crea ción y

pen sa mien to hu ma no pier den ace le ra da men te sus “pre jui cios dis ci pli -

na res” y se plan tean pre gun tas de ri va das del co no ci mien to na tu ral, aún

más, to man co no ci mien tos des de las cien cias du ras y los in cor po ran a

sus mar cos con cep tua les, a sus queha ce res y prác ti cas; las teo rías de la

com ple ji dad o el en fo que pos mo der no son un cla ro ejem plo de ello.

Por su par te las téc ni cas y mé to dos aso cia dos a la in da ga ción de los

fe nó me nos na tu ra les son un con jun to de he rra mien tas, teó ri co-ins tru -

men ta les-, que vie nen y van a dis tin tos cam pos del sa ber, que se usan a

lo lar go y an cho tan to en la ge ne ra ción de co no ci mien to, como en la

crea ción ar tís ti ca; las tec no lo gías me dia das por he rra mien tas di gi ta les

(com pu ta do ras de por me dio) se rían tan solo un ejem plo.

Así las co sas, las ne ce si da des en la for ma ción pro fe sio nal, en este

caso la for ma ción de in ves ti ga do res en Neu roe to lo gía, ne ce si ta de nue -

vos en fo ques; se tra zan nue vas ru tas cu rri cu la res para que los es tu dian tes 

se mue van en cam pos y co no ci mien tos trans dis ci pli na rios, se ne ce si ta

re co no cer, por par te de es tu dian tes y maes tros, el va lor de los ha llaz gos

des de la fron te ra del co no ci mien to; esa fron te ra don de se to can las dis ci -

pli nas y en fo ques más ines pe ra dos, to dos in dis pen sa bles para la me jor

com pren sión de, en este caso, la na tu ra le za ani mal y hu ma na.

La pu bli ca ción que tie ne el lec tor en sus ma nos in ten ta se guir las ideas 

aquí ex pre sa das: a par tir de una vi sión trans dis ci pli na ria los es tu dian tes
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del pos gra do en Neu roe to lo gía re fle xio nan y es cri ben so bre los ani ma -

les, pro du cen un en sa yo de di vul ga ción con ju gan do dis tin tas vi sio nes,

dis tin tas pers pec ti vas, más allá de lo bio ló gi co, pero sin ig no rar lo.

Los en sa yos pre sen ta dos no son un acto de eru di ción o de re fle xión

sub je ti va, com bi nan am bas ha bi li da des para co mu ni car se des de la

cien cia, re co gen co no ci mien tos y los po nen en el con tex to de am plios

sa be res, son un ejer ci cio aca dé mi co de co mu ni ca ción a dis tin tos ni ve -

les (de la di fu sión a la co mu ni ca ción, de la zoo lo gía a la cul tu ra).

Los y las es tu dian tes que aquí se pre sen tan rea li za ron este ejer ci cio

den tro de la ma te ria op ta ti va Ani ma lo gos, im par ti da en el pro gra ma de

pos gra do del Insti tu to de Neu roe to lo gía. No son en sa yos aca ba dos o

tex tos para pre sen tar es cri to res con su ma dos, tam po co es un ejer ci cio

es co lar, re qui si to para pa sar una ma te ria.

Estos es tu dian tes son ejem pla res, to ma ron el cur so y asu mie ron se -

ria men te, a lo lar go del se mes tre, el reto de pen sar y es cri bir so bre un

ani mal. Sa be mos que los en sa yos no son pro duc tos aca ba dos. ¿Qué

tex to lo es? Lo que sí sa be mos es que he mos tra ba ja do (y tra ba ja mos

con es me ro) jun to con la coor di na ción del pos gra do y la di rec ción del

Ins ti tu to para que los es tu dian tes de sa rro llen todo su po ten cial, sea ha -

cien do ex pe ri men tos en el la bo ra to rio u ob ser va cio nes en la na tu ra le -

za, sea plan tean do nue vas pre gun tas o crean do es cri tos como los aquí

pu bli ca dos.

Ani ma lo gos, y esta pu bli ca ción, no tie nen otra pre ten sión más que

in cluir en nues tro queha cer otros cam pos de la crea ción y del co no ci -

mien to, exi gir nos ser me jo res maes tros; sólo así po dre mos con tri buir a

for mar me jo res es tu dian tes, me jo res cien tí fi cos.

Gra cias a las y los es tu dian tes por el em pe ño y la pa cien cia de mos -

tra da en esta pu bli ca ción. Aho ra fren te a los lec to res, nues tros es tu dian -

tes ex hi ben su crea ti vi dad y pen sa mien to, se ex po nen a la crí ti ca,

tam bién al re co no ci mien to; ex po nen li bre men te, con ri gor y se rie dad

sus ideas. Nos muestran partes esenciales en su formación, el desarrollo 

de su creatividad y pensamiento, todo ello en el marco del ineludible

proceso del hacer y comunicar la ciencia.

En la frontera del conocimiento, sea sobre los animales o sobre la

naturaleza en general, se unen las grandes teorías y su comunicación,

se unen los hechos descritos y las palabras para exponerlos. Es el
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espíritu de este li bro: los estudiantes usan el lenguaje, lo hacen

múltiple, diverso, recrean el conocimiento aprendido para intentar

mostrar lo que desde la Neuroetología sabemos sobre los animales.
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Introducción

L
os zo rri llos, zo rri nos, mo fe tas, chin gues o hi jos del dia blo, como
los lla mó el fran cés Ga briel Sa gard en su li bro His toi re Du Ca na da
(31), po seen muy mala fama de bi do a su ca rac te rís ti co olor que

hace huir a más de uno, pro duc to de una efec ti va de fen sa con tra de pre -
da do res. Para su suer te, el he cho de pen sar en ellos pro du ce de sa gra do
a la ma yo ría de las per so nas y esto no es re cien te, pues tal pa re ce que
es tos ani ma les han co rri do con tan mala suer te in clu so des de la crea -
ción del mun do.

Se gún los Tehuel ches, con jun to de pue blos de la Pa ta go nia, Amé ri -

ca del Sur, cuen tan la his to ria de Elal, un niño de cin co años que que ría

ser ase si na do por su pa dre el gi gan te Nosh tex y que su abue la Ter Wer,

una rata de cam po, hizo has ta lo im po si ble por ayu dar lo a es ca par. Ella

reu nió a va rios ani ma les en tre los que se en con tra ba el zo rri llo, su mi -

sión era bus car jun to con el zo rro al ñan dú para lle var a Elal a una isla

le ja na y po ner lo a sal vo. Tan mala suer te tuvo el zo rri llo que fue des cu -

bier to por Nosh tex y al no po der ha cer nada con tra él, tuvo que con tar le 

todo lo que ha bían pla nea do trai cio nan do así a Elal. Ade más, esto no

fue todo ya que el búho pre sen ció toda esta es ce na y ni ler do ni pe re zo -

so con tó todo a Elal. Éste úl ti mo muy eno ja do le dijo al zo rri llo: “Cada

vez que te en cuen tres con una per so na cree rás que es un gi gan te y le

lan za ras lí qui do fé ti do y por eso, to dos hui rán de ti”. Afor tu na da men te

para Elal todo sa lió bien, lo gró es ca par y al lle gar a la isla ter mi nó con la 

crea ción, pero la vida del zo rri llo fue con de na da has ta el fin de los

tiem pos pues des de aquel en ton ces na die ha que ri do acer car se a él.

A tra vés de las di fe ren tes cul tu ras ame ri ca nas los zo rri llos han sido

ob je to de cul to y de re cha zo, en al gu nas tri bus de los Esta dos Uni dos

pa re cen que no son del todo acep ta dos, ya que en sus le yen das es tos re -

pre sen tan a mons truos que son de rro ta dos por hé roes y por otros ani -

ma les. Por otro lado, en el sur del con ti nen te ame ri ca no son todo lo
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con tra rio y como mues tra de ello el pue blo de Aña tu ya, San tia go del

Este ro, Argen ti na, tan to su es cu do como uno de sus mo nu men tos más

im por tan tes re pre sen tan a un zo rri llo, lo cual se debe a que an tes de ser

fun da do di cho pue blo es tos ani ma les abun da ban por esos si tios. Tam -

bién exis ten his to rias que na rran a mu je res que al ser per se gui das por

sus es po sos, se trans for man en zo rri llos para que no las en cuen tren.

Para los nahuas, los zo rri llos son co no ci dos con el nom bre de Epatl y

es ta ban re la cio na dos con la dio sa Tez cat li po ca, en car ga da de per do nar 

pe ca dos se xua les y cu rar en fer me da des como la pes ti len cia. Esto ex pli -

ca que hoy en día, al gu nas co mu ni da des Nahuas con su men la car ne de

es tos ani ma les para cu rar pa de ci mien tos del tipo se xual y en fer me da -

des epi dé mi cas (2), ade más en di ver sas re gio nes de Mé xi co sue le gui -

sar se para cu rar el asma y gra nos en la piel (1). En cuan to a as pec tos

má gi co-re li gio sos, su cola es uti li za da como amu le to para de fen der se

de es pí ri tus ma los ¡Aho ra ve mos que su olor no sólo fun cio na con tra

de pre da do res!

Distribución, ecología y comportamiento

Estos ani ma les, odia dos por mul ti tu des y ama dos por unos po cos prin -

ci pal men te por aque llos aman tes de la vida, son ma mí fe ros cuyo ta ma -

ño es si mi lar al de un gato, y per te ne cen al gru po de los car ní vo ros

(Orden Car ni vo ra, Fa mi lia: Mep hi ti dae) (24). Son fá cil men te de iden ti fi -

car pues pre sen tan una co lo ra ción apo se má ti ca (co lo ra ción lla ma ti va

di se ña da para ad ver tir de su pe li gro si dad a de pre da do res) que se ca rac -

te ri za de un pe la je co lor ne gro con fran jas blan cas a lo lar go del cuer po

(17, 22).

Actual men te son ani ma les ex clu si vos del nue vo mun do, en con trán -

do se des de Ca na dá has ta Sud amé ri ca (12), sin em bar go no lo fue así

hace un tiem po, pues el pri mer re gis tro fó sil que se tie ne pro ce de de

Ale ma nia y data des de apro xi ma da men te 12 mi llo nes de años (12).

Hoy en día po de mos dis tin guir nue ve es pe cies de zo rri llos di vi di das en

tres gé ne ros, cada uno pre sen ta un pa trón de co lo ra ción es pe cí fi co:

a) Zo rri llos de es pal da blan ca (gé ne ro Co ne pa tus)

Estos zo rri llos es tán re pre sen ta dos por tres es pe cies: el zo rri llo ca de no

(C. leu co no tus), el zo rri llo bi lis ta do (C. se mis tria tus), am bos pre sen tes

16
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en Mé xi co, y el zo rri llo de Mo li na (C. chin ga) ex clu si vo de Sud amé ri ca. 

Se ca rac te ri zan por pre sen tar una o dos fran jas de co lor blan co que re -

co rren todo el dor so del ani mal, des de la ca be za has ta la cola. Sin em -

bar go, el zo rri llo ca de no, el más gran de de to dos los zo rri llos, es el

úni co que la pre sen ta com ple ta, de ahí su nom bre. Cabe men cio nar

que este po see una am plia dis tri bu ción, des de el su roes te de Esta dos

Uni dos has ta Cos ta Rica (13). A di fe ren cia del ca de no, el zo rri llo bi lis ta -

do y el zo rri llo de Mo li na po seen una fran ja blan ca que se bi fur ca en

dos par tes a lo lar go de la es pal da. Estos tie nen una dis tri bu ción ex clu si -

va men te neo tro pi cal, en con tran do al pri me ro des de el cen tro de Ve ra -

cruz, Mé xi co, has ta Perú y Bra sil (9), mien tras que el se gun do es

ex clu si vo de la par te me dia de Sud amé ri ca (14).

b) Zo rri llos lis ta dos (gé ne ro Mep hi tis)

Este gé ne ro es re pre sen ta do por el zo rri llo ra ya do (M. mep hi tis) y el zo -
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rri llo en ca pu cha do (M. ma crou ra), am bos pre sen tes en Mé xi co. Lu cen

una lí nea blan ca a lo lar go del ros tro (19, 29) que po dría mos de cir es

ca rac te rís ti co del gé ne ro. La co lo ra ción de es tos in di vi duos es muy va -

ria ble (29), y va des de ani ma les to tal men te ne gros con li ge ras fran jas

blan cas a in di vi duos con fran jas blan cas con for ma de rayo. El pri me ro

se dis tri bu ye en el neár ti co, del nor te de Mé xi co ha cia gran par te de

Esta dos Uni dos (18), mien tras que el se gun do se pue de en con trar des de

la par te más su re ña de Esta dos Uni dos has ta Cen tro Amé ri ca (10).

c) Zo rri llos man cha dos (gé ne ro Spi lo ga le)

Estos zo rri llos son los más pe que ños y su co lo ra ción es muy par ti cu lar,

ya que pre sen tan lí neas lon gi tu di na les y trans ver sa les a lo lar go del

cuer po que ase me jan man chas, de ahí su nom bre co mún. Son cua tro

las es pe cies in clui das en este gé ne ro, to das pre sen tes en Mé xi co: S. pu -

to rius y S. gra ci lis en el nor te del país, S. an gus ti frons que se dis tri bu ye
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en la lí nea cos te ra del Gol fo de Mé xi co has ta la pe nín su la de Yu ca tán y

cen tro del país (4, 15, 25), mien tras que la ce re za del pas tel es S.

pygmaea, el más pe que ño de to dos y en dé mi co del te rri to rio me xi ca no

en con trán do se a lo lar go de la cos ta del Pa cí fi co.

De bi do a su am plia dis tri bu ción pue den ser en con tra dos en múl ti -

ples am bien tes, en tre ellos los bos ques tem pla dos, bos ques tro pi ca les y

du nas cos te ras así como en zo nas se mi de sér ti cas, como ma to rra les y

pas ti za les (6). Es muy co mún que se ob ser ven cer ca de las lo ca li da des,

de bi do a los be ne fi cios que les apor tan como ali men to y si tios de re fu -

gio, por lo que cul ti vos, gran jas, ca sas y has ta edi fi cios son ex ce len tes

lu ga res para es tos ani ma les (23, 27). Son co no ci dos por su ac ti vi dad

noc tur na, ge ne ral men te em pie za al oca so y dis mi nu ye al alba aun que

oca sio nal men te pue den ser vis tos de día, siem pre y cuan do las con di -

cio nes del tiem po así lo per mi tan, es pe cial men te los días nu bla dos (6)

ya que tien den a evi tar las al tas tem pe ra tu ras por los cos tos ener gé ti cos

que les pue dan im pli car (5).

Su ali men ta ción es a base de in sec tos a di fe ren cia de la ma yo ría de

los de más car ní vo ros ba sa da prin ci pal men te en ver te bra dos her bí vo ros

(8, 16, 21). Esca ra ba jos, gri llos, ma ri po sas, abe jas y hor mi gas son sus

prin ci pa les pre sas, se gui do de fru tos y ma mí fe ros pe que ños los cua les

son de re le van te im por tan cia en in vier no y pri ma ve ra, cuan do la dis po -

ni bi li dad de in sec tos es baja de bi do a la me nor bio ma sa ve ge tal (28).

Ade más, no es de ex tra ñar se que la ca rro ña y ba su ra tam bién for me par -

te de su die ta y más cuan do ha bi tan zo nas cer ca nas a las ciu da des.

La defensa del zorrillo: un arma de doble filo

La fra se “No hay me jor de fen sa que un buen ata que” es ejem pli fi ca da a

la per fec ción por es tos ani ma les. Su de fen sa con sis te en ro ciar un lí qui -

do de olor muy de sa gra da ble, que a di fe ren cia de la ori na, se al ma ce na

en los sa cos ana les y al con tac to con su ob je ti vo, en tién da se al gu nos

de pre da do res, pue de pro vo car les vó mi to ade más de un cons tan te ma -

les tar en el ros tro que los lle va a fro tar se cons tan te men te con tra la tie rra

(11). En hu ma nos, en al tas con cen tra cio nes pue de cau sar nau seas e irri -

ta ción en los ojos con cons tan te la gri meo, y mien tras al gu nos di cen que 

pue den cau sar ce gue ra tem po ral, otros ase gu ran que es men ti ra ya que

se gún re la tan su vi sión me jo ró des pués de ha ber sido ro cia dos (11).

Como dato cu rio so, esta de fen sa tan efec ti va se com po ne de tio les,
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com pues tos quí mi cos ca rac te ri za dos por te ner un olor muy fuer te,

ejem plo de ellos es el com pues to que se le pone al gas na tu ral y que

per mi te dar nos cuen ta cuan do exis te una fuga.

Gra cias a esta con duc ta an ti de pre da to ria son po cos sus de pre da do -

res, en tre ellos al gu nos fé li dos como el puma y el gato mon tés, cá ni dos

como el co yo te, zo rros y pe rros do més ti cos, ade más de al gu nas aves de

pre sas como búhos o le chu zas. Con tra rio a lo que se pien sa, esta de fen -

sa es el úl ti mo re cur so que uti li zan los zo rri llos pues su pro duc ción les

con lle va ele va dos cos tos ener gé ti cos, por lo que el gol pe teo del sue lo

con las pa tas de lan te ras, gru ñi dos, mos trar los col mi llos, huir o ha cer se

el muer to son las pri me ras con duc tas que sur gen ante una ame na za

(22).

De sa for tu na da men te su olor al que dar im preg na do pue de du rar por

va rios días, por lo que es mu cho me jor des ha cer se del ob je to que es ro -

cia do. Son va rios los re me dios em plea dos para tra tar de eli mi nar el

olor, in clu so cuan do uno mis mo ha co rri do con tan mala suer te. Ta les

re me dios van des de la var se las ma nos con agua y ja bón, pa san do por

los clá si cos ba ños con jugo de to ma te y has ta el uso de quí mi cos como

ga so li na o amo nio. Cada uno de es tos va ría en su efec ti vi dad pero los

que pue den lle gar a ha cer el olor irre co no ci ble es el úl ti mo, ade más,

otro re me dio efec ti vo es po ner a ahu mar el ob je to por unos mi nu tos en

un fue go he cho a base de cor te za de ce dro (11). En el caso de mas co tas

ro cia das, co mún men te los pe rros, una mez cla de pe ró xi do de hi dró ge -

no, bi car bo na to de so dio y de ter gen te tam bién es efec ti vo (32).

Conservando a los mephítidos

Dada su tan in me re ci da mala re pu ta ción, el re cha zo ha cia ellos pa re ce

que tam bién ha al can za do el queha cer cien tí fi co. Ana li zan do el de sa -

rro llo de las in ves ti ga cio nes rea li za das en cada una de las es pe cies del

or den Car ni vo ra en los úl ti mos 35 años, los zo rri llos se en cuen tran en -

tre las es pe cies con me nor can ti dad de in for ma ción, ob ser ván do se va -

cíos con res pec to a su co no ci mien to (7, 2, 30). Gran par te de su

in for ma ción se con cen tra en te mas re la cio na dos con su dis tri bu ción y

en fer me da des, este úl ti mo por es tar muy aso cia dos con la ra bia. De sa -

for tu na da men te es poco lo que se sabe del es ta do de sus po bla cio nes,

re pro duc ción y eco lo gía en ge ne ral, esto es de vi tal im por tan cia ya que

a tra vés de toda esta in for ma ción se per mi ti ría el de sa rro llo ade cua do

20

Historias de animales



de pro gra mas de ma ne jo y con ser va ción. Ade más, al no dis po ner de

ma yor co no ci mien to so bre cada uno de ellos, po dría con si de rar se in -

fruc tuo so tra tar de es ta ble cer los en una co rrec ta ca te go ría de pro tec -

ción (7, 2, 30). De acuer do con la lis ta roja de la Unión Inter na cio nal

para la Con ser va ción de la Na tu ra le za (IUCN por su si glas en in glés) de

las nue ve es pe cies de zo rri llos (13), sie te es pe cies se en cuen tran en la

ca te go ría de “Preo cu pa ción Me nor (LC)”, mien tras que el zo rri llo man -

cha do del Este (S. pu to rious) y el zo rri llo pigmeo (S. pygmaea) se en -

cuen tran como “Vul ne ra bles (VU)” prin ci pal men te por la re duc ción de

sus po bla cio nes.

Al po seer po cos de pre da do res na tu ra les se pu die se pen sar que sus

po bla cio nes es ta rían en au men to, a pe sar de eso exis ten una se rie de

fac to res que pu die ran es tar mer mán do las, en tre ellos la ra bia y el hom -

bre (27). La ra bia es una en fer me dad ca rac te rís ti ca de es tas es pe cies que 

de for ma na tu ral ter mi na con la muer te del in di vi duo, lo que po dría es -

tar fun cio nan do como un con tro la dor bio ló gi co. Sin em bar go, esta en -

fer me dad mo di fi ca la con duc ta y los in di vi duos pue den ata car a

hu ma nos, por lo que de ri va do de esto en Esta dos Uni dos es co mún aca -

bar con ellos como una me di da de con trol (27). Adi cio nal men te, la

cons tan te al te ra ción y trans for ma ción de su há bi tat cau sa do por la ex -

pan sión de la man cha ur ba na, ha ge ne ra do que es tos ani ma les es tén en

ma yor con tac to con el hom bre, por lo que es co mún ob ser var los en los

jar di nes de las ca sas ob te nien do be ne fi cio de la ba su ra y uti li zan do edi -

fi cios como ma dri gue ras, esto im pli ca que en oca sio nes sean con si de -

ra das como es pe cies da ñi nas de bi do a los de sas tres que pue dan rea li zar 

(26, 27). Por otra par te, tam bién for man par te de la lar ga lis ta de fau na

atro pe lla da en las ca rre te ras, otro fac tor que pone en ries go sus po bla -

cio nes.

De bi do a este es ce na rio es ne ce sa rio des ta car la im por tan cia de los

zo rri llos en los eco sis te mas, pues son es pe cies que jun to con otros car -

ní vo ros par ti ci pan en la di ná mi ca de las co mu ni da des eco ló gi cas al

rea li zar fun cio nes como con tro la do res de di ver sas es pe cies ani ma les,

prin ci pal men te her bí vo ras. En la agri cul tu ra son de es pe cial uti li dad ya

que im pac tan en las po bla cio nes de al gu nas pla gas: gu sa nos cor ta do -

res, sal ta mon tes, lar vas y ra to nes de cam po (25), por lo que a pe sar de

no ser de nues tro agra do a pri me ra vis ta, es ne ce sa rio te ner en men te su

im por tan cia. Cabe men cio nar que es in dis pen sa ble se guir in cre men -
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tan do la in for ma ción con res pec to a es tos ani ma les, prin ci pal men te de

los zo rri llos que no se sabe mu cho de su bio lo gía (p. ej. M. mep hi tis, S.

pu to rius y S. gra ci lis), lo cual per mi ti rá im ple men tar me jo res es tra te gias

para la con ser va ción de sus po bla cio nes. Por otro lado, es ne ce sa ria la

di vul ga ción de su bio lo gía e im por tan cia a fin de cam biar la mala re pu -

ta ción de estos animales.
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C
uen ta la le yen da que hace mu cho tiem po en una pe que ña isla del 
Árti co vi vía una jo ven mu cha cha con su pa dre. Su nom bre era
Sed na, po seía una be lle za sin igual, mu chos jó ve nes la pre ten -

dían; sin em bar go, ella siem pre re cha zó sus pro pues tas de ma tri mo nio.
Tiem po des pués, por la gran in sis ten cia de su pa dre, la jo ven de ci dió
unir se en ma tri mo nio con uno de sus pre ten dien tes; no obs tan te, la mu -
cha cha nun ca lo gró ena mo rar se de él. Así paso el tiem po y Sed na co no -
ció a un hom bre que lo gró ro bar su co ra zón, guia da por sus
sen ti mien tos un día de ci dió es ca par con él. Este acto de re bel día hizo
en fu re cer a su pa dre, quien em pren dió un lar go via je en bar co para al -
can zar la y así lo grar traer de vuel ta a la jo ven al lado de su ma ri do. Lue -
go de mu cho tiem po de per se cu ción Sed na fue cap tu ra da por su pa dre,
co men zan do así el via je de re gre so a casa. Mien tras se en con tra ban en
me dio del océa no, una tor men ta sur gió ame na zan do su em bar ca ción.
El pa dre de Sed na pen só que la tor men ta era re sul ta do del eno jo de los
es pí ri tus por lo que su hija ha bía he cho, así que éste arro jó a Sed na por
la bor da del bar co con la fir me creen cia que esto cal ma ría a los es pí ri -
tus, pero ella se sos tu vo del bote. El vie jo de ses pe ra do cor tó los de dos
de la jo ven, pro vo can do su caí da al mar, así sin nada que ella pu die ra
ha cer, Sed na se hun dió en el pro fun do y frío océa no. Así, los de dos cor -
ta dos de Sed na se trans for ma ron en cria tu ras de di fe ren tes ta ma ños y
for mas, y ella se con vir tió en la dio sa del océa no y ma dre y pro tec to ra
de to dos los ma mí fe ros ma ri nos (1).

Es así como está his to ria del pue blo Inuit re la ta el ori gen de los ma -

mí fe ros ma ri nos, sin em bar go, su ori gen aun que igual de in tri gan te y

fan tás ti co, dis ta mu cho de ser igual a la his to ria de Sed na. De ma ne ra

es pe cí fi ca, fó si les de ce tá ceos (ba lle nas, del fi nes y mar so pas), mues tran 

que es tos tie nen ori gen de un an ces tro te rres tre hace más de 50 mi llo -

nes de años y han evo lu cio na do para con ver tir se en el gru po do mi nan te 

de ma mí fe ros ma ri nos en tér mi nos de di ver si dad ta xo nó mi ca y eco ló gi -

ca (2). Esta ver sión de la his to ria co mien za con el Pa ki ce tus, un pe que -
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ño ma mí fe ro car ní vo ro que vi vía una do ble vida, pa san do de la tie rra al

agua. Los ce tá ceos más pri mi ti vos eran ani ma les ca pa ces de des pla zar -

se fue ra del agua, lo que sig ni fi ca que el Pa ki ce tus con ta ba con adap ta -

cio nes que lo ha cía apto para so bre vi vir en es tos dos am bien tes, y una

de las prin ci pa les adap ta cio nes era el oído in ter no. El oído de los ma mí -

fe ros te rres tres sue le es tar adap ta do para re ci bir los so ni dos del aire y

tien de a re ci bir los de ma ne ra me nos efi cien te den tro del agua (su pon go

que lo has no ta do cuan do vas a la pis ci na o al mar y te das un cha pu -

zón), sin em bar go; el Pa ki ce tus es ta ba bien adap ta do para es cu char en

am bos me dios. Con el paso del tiem po, el Pa ki ce tus dio ori gen a nue vas 

for mas de vida que es ta ban más adap ta das al agua que a la tie rra como

el Ambu lo cetus y el Doru don (2). Este úl ti mo se tra ta del an ces tro co -

mún en tre las ba lle nas y los del fi nes, y pre sen ta ba ca rac te rís ti cas am -

plia men te co no ci das en los ce tá ceos ac tua les, como la per di da de las

ex tre mi da des tra se ras las cua les se tras for ma ron en una ale ta cau dal (no 

obs tan te, los ce tá ceos ac tua les pre sen tan los re man tes de los que an tes

eran los hue sos de la pel vis) y la te les co pi za ción, que es el pro ce so por

el cual el crá neo y la man dí bu la de los ce tá ceos se reor de na ron y bá si -

ca men te las fo sas na sa les mi gra ron a la par te su pe rior del crá neo, ade -

más los ojos u ór bi tas oculares se trasladaron a una posición lateral.

Estas modificaciones también provocaron cambios en las vías

respiratorias y alimentarias, ya que estas se separaron en el proceso, lo

cual les permite comer y respirar de manera simultánea (3,4).

En la ac tua li dad el or den Ce ta cea está com pues to por 80 es pe cies,

las cua les se en cuen tran re par ti das en dos gru pos con ca rac te rís ti cas di -

fe ren tes: el pri me ro gru po, el de los odon to ce tos (Odon to ce ti) o ce tá -

ceos den ta dos, como son los del fi nes na riz de bo te lla (Tur siops

trun ca tus), los ca cha lo tes (Physe ter ma cro cep ha lus) y la va qui ta ma ri -

na (Pho coe na si nus); y el se gun do gru po, el de los mis ti ce tos (Mysti ce ti) 

o ce tá ceos con bar bas, como la ba lle na jo ro ba da (Me gap te ra no vaean -

gliae) y la ba lle na gris (Eschrich tius ro bus tus). En ge ne ral, las es pe cies

de ce tá ceos son muy va ria das en ta ma ños y co lo ra cio nes, sin em bar go,

to das tie nen un cuer po hi dro di ná mi co y alar ga do, lo cual les per mi te

des pla zar se con ma yor fa ci li dad en el me dio acuá ti co (5, 6). Mu chas

es tu dios y ob ser va cio nes re ve lan que to das las es pe cies de mis ti ce tos

tie nen una ta ma ño gran de (en pro me dio mi den 16 me tros, aun que la

es pe cie más gran de, la ba lle na azul (Ba lae nop te ra mus cu lus), pue de al -
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can zar los 30 me tros) y son lon ge vas, y la ma yo ría, a ex cep ción la ba lle -

na de Groen lan dia (Ba lae na mysti ce tus) y la ba lle na de Bryde

(Ba lae nop te ra ede ni), rea li zan mi gra cio nes anua les para ir de las zo nas

de crian za en aguas tro pi ca les ha cia áreas de ali men ta ción en zo nas

tem pla das o po la res aguas. Sin em bar go, los pa tro nes del ci clo de vida

ob ser va dos en tre los odon to ce tos son más va ria dos, ya que va rían en ta -

ma ño, que van des de el me tro y me dio de lar go como en el caso de la

va qui ta ma ri na (Pho coe na si nus), has ta casi los vein te me tros del ca -

cha lo te (Physe ter ma cro cep ha lus). Tam bién, los odon to ce tos, tie nen

una es pe ran za de vida que va des de los 24 años has ta 70, de pen dien do

de la es pe cies; ade más, ocu pan há bi tats muy va ria dos, en con trán do se

tan to en aguas oceá ni cas y cos te ras (5, 6, 7).

En este sen ti do, su dis tri bu ción, su ta ma ño y su gran ca ris ma ha per -

mi ti do que sean re co no ci dos en todo el mun do, ade más de con ver tir se

en un ele men to im por tan te del ima gi na rio y de la his to ria de la hu ma ni -

dad. Algu nas le yen das so bre del fi nes fue ron con ta das en Gre cia, don de 

se creía que Apo lo (el dios del sol) tomó la for ma de un del fín cuan do

fun dó el orácu lo de Del fos en el mon te Par na so, ade más, los an ti guos

grie gos creían que Orión era lle va do al cie lo mon ta do en un del fín y

que los dio ses le ha bían otor ga do tres es tre llas como re ga lo (cin tu rón de 

Orión) (8, 9). Otra le yen da cuen ta como el del fín fue ele va do al cie lo y

co lo ca do en tre las cons te la cio nes. Cuan do Po sei dón qui so to mar a

Anfi tri te como su es po sa, ella bus co ayu da con Atlan te para guar dar su

vir gi ni dad. Al ocul tar se, sus her ma nas ne rei das lo hi cie ron con ella. Así

que Po sei dón en vió a mu chas de sus crea tu ras a bus car la, en tre las cua -

les se en con tra ba el del fín. Cuan do este na da ba cer ca de la isla de

Atlan te, vio a Anfi tri te y lle vo la no ti cia a Po sei dón, quien fue en su bús -

que da y se casó con ella. Gra cias a este acto el dios le dio los más gran -

des honores, lo declaró un ser sagrado y colocó su imagen en junto con

las otras constelaciones (10).

Las ba lle nas tam bién se en cuen tran bien re pre sen ta das en las his to -

rias de mu chos pue blos del mun do, como en las le yen das de Nue va Ze -

lan da y Ha wái. Una his to ria po pu lar Mao ri cuen ta que to dos los días

sie te po de ro sas ba lle nas (Tahu tu ria, Tu ki tu ki, Ko ri to, One po to, Iwe tia y

su her ma no me nor, Hi ki nui), al ama ne cer co men za ban un via je por el

mar para bus car in for ma ción para lle vár se las a su maes tro, el cha mán

Tohun ga. Cada ba lle na via ja ba por se pa ra do e iban a sus lu ga res fa vo ri -
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tos y para ha blar con dis tin tos ani ma les. Tahu tu ria ha bla ba con las or -

cas, Tu ki Tu ki con ver sa ba con los del fi nes y a Ko ri to le en can ta ba sa lir

con los ti bu ro nes. Sin em bar go, el her ma no me nor la pa sa ba me jor flo -

tan do en agua de poca pro fun di dad. Un día, el pe que ño Hi ki nui no po -

día dor mir en la no che, así que si guió yen do de un lado para otro y

ha cien do un te rri ble rui do, esto pro vo có el eno jo de sus her ma nos y lo

man da ron a ca llar. A la ma ña na si guien te, cuan do las de más par tie ron,

Hi ki nui se que dó dor mi do, y fue tar de cuan do las otras ba lle nas se die -

ron cuen ta de la au sen cia de su her ma no me nor. La voz re so nan te de

Tohun ga, su maes tro, se es cu chó a la dis tan cia, vo ci fe ran do y mal di -

cien do a las ba lle nas por no ha cer su tra ba jo, con vir tién do las a to dos en 

mon ta ñas. En la ac tua li dad, las seis ba lle nas se conocen como las

montañas de Wairo, mientras que el pequeño Hikinui, aún duerme

plácidamente en alguna parte del mar de Nueva Zelanda (11, 12).

Los ce tá ceos fue ron y si guie ran sien do fi gu ras im por tan tes den tro de

la cos mo vi sión de mu chos pue blos, pese a ello, mu chos ha llaz gos de

hue sos y otras evi den cias, mues tran la im por tan cia de los ce tá ceos en la 

vida de mu chas cul tu ras li ga das al océa no. Los pue blos se han be ne fi -

cia do en gran me di da de los ce tá ceos, ya que es tos pro veen gran des re -

com pen sas como gran des can ti da des de car nes, gra sa para com bus ti ble 

y hue sos para la fa bri ca ción de he rra mien tas, es tos be ne fi cios los con -

vir tie ron en pro duc tos de gran va lor co mer cial, lo que lla mo la aten ción 

de las in dus trias ba lle ne ras (13). Aun que no se co no ce del ori gen exac -

to de la ac ti vi dad de caza, se tie nen re gis tros an ti guos de la cap tu ra de

ba lle nas de Groen lan dia (Ba lae nop te ra mysti ce tus) en el Árti co cer ca

del pri mer mi le nio, y en Eu ro pa oc ci den tal se ca za ban ba lle nas fran cas

(Eu ba lae na gla cia lis) a prin ci pios del se gun do si glo (13, 14, 15).

La men ta ble men te, esta his to ria con la caza de ba lle nas aún no ter -

mi na y aun que en la ma yo ría de los paí ses al re de dor del mun do no está

per mi ti da la caza, en Ja pón, No rue ga e Islan dia si guen rea li zan do di -

chas ac ti vi da des, aun cuan do la Co mi sión Ba lle ne ra Inter na cio nal

(IWC por sus si glas en in glés) ha prohi bi do la casa co mer cial. Se es ti ma

que al año los ba lle ne ros de es tos paí ses pue den lle gar a ex traer has ta

200 ba lle nas, aun que una me jor es ti ma ción es de cer ca de 2000 ba lle -

nas de di fe ren tes especies por año (16).

En la ac tua li dad la ima gen que te ne mos so bre los ce tá ceos ha cam -

bia do drás ti ca men te con la in cor po ra ción de es tos en la cul tu ra po pu -
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lar. Si lo pien san, to dos he mos vis to una ba lle na o un del fín en al gún

fil me o en al gu na se rie de te le vi sión. Sin em bar go, esta ima gen tam bién

ha ido evo lu cio nan do a lo lar go del tiem po en las pe lí cu las y se ries. En

la pe lí cu la de “Moby Dick” de 1930 la ima gen de este per so na je era su -

ma men te ne ga ti va, ya que como en el li bro, re fle ja a los gran des odon -

to ce tos como bes tias que co mían hom bres y des truían na víos (17). Con

el paso de los años esta ima gen fue cam bian do y esto lo po de mos ver en 

pe lí cu las clá si cas como la tri lo gía de Li be ren a Willy en la dé ca da de

los 90, don de ya se abor dan te mas eco ló gi cos y éti cos re la cio na dos con 

la con ta mi na ción de las pe tro le ras y otros da ños cau sa dos por los hu -

ma nos (14). Aun que las pe lí cu las an tes men cio na das no son las úni cas

con ce tá ceos como pro ta go nis tas, Flip per (1963) fue una pe lí cu la que

po pu la ri zó a los del fi nes na riz de bo te lla (Tur siops trun ca tus), mos trán -

do lo como un ani mal ju gue tón y ca ris má ti co (18, 19); más re cien te -

men te, en pe lí cu las como Happy Feet (2006), mues tras a las or cas

(Orci nus orca) como ani ma les in te li gen tes (20); to das es tas re pre sen ta -

cio nes han pro vo ca do que no so tros como es pec ta do res nos in vo lu cre -

mos y cree mos un víncu lo con es tos ani ma les.

Este víncu lo ha per mi ti do to mar con cien cia acer ca de los da ños y

ame na zas que di ver sos fac to res cau san a los ce tá ceos, como es la con -

ta mi na ción, el au men to en el tran si to ma ri no y la caza. Los es fuer zos

por con ser var a es tas es pe cies co men za ron en el si glo XX, los cua les

es tán li de ra dos y en ca be za dos por or ga ni za cio nes in ter na cio na les y

or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les como la Unión Inter na cio nal

para la Con ser va ción de la Na tu ra le za (UICN), el Fon do Inter na cio nal

para el Bie nes tar Ani mal (IFAW) y el Fon do Mun dial para la na tu ra le za 

(WWF) (21).

En Mé xi co, el es tu dio de los ce tá ceos co men zó en la dé ca da de los

50 (22), sin em bar go, fue has ta el año de 1978 que se crea un pro gra ma

de in ves ti ga ción y con ser va ción de ba lle na gris (Eschrich tius ro bus tus)

y más tar de la que en ton ces era la Se cre ta ría de Pes ca di se ñó el Pro gra -

ma Na cio nal de in ves ti ga ción so bre la ba lle na gris en Baja Ca li for nia

Sur, en don de pos te rior men te fue ron in clui das más es pe cies no sólo de

ce tá ceos, sino de otros ma mí fe ros ma ri nos. Con esta in clu sión sur gió el

Pro gra ma Na cio nal de Inves ti ga ción y Con ser va ción de los Ma mí fe ros

Ma ri nos de Mé xi co del Insti tu to Na cio nal de Pes ca (INP) (23). A pe sar

de es tos es fuer zos, es los años 70 no ha bía una pro pues ta fe de ral para la 
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pro tec ción de los ce tá ceos, mien tras que en Esta dos Uni dos de Amé ri ca 

en la mis ma dé ca da, se creó el Acta de Pro tec ción a los Ma mí fe ros Ma -

ri nos (Ma ri ne Mam mal Pro trec tion Act, MMPA). Di cha acta, tra ta de re -

cu pe rar el pa pel eco ló gi co de to dos los ma mí fe ros ma ri nos y fue un

paso im por tan te ha cia la apro ba ción de la Ley de Espe cies en Pe li gro

(Endan ge red Spe cies Act, ESA), cu yos ob je ti vos pri mor dia les son man -

te ner las po bla cio nes de ma mí fe ros ma ri nos en ni ve les óp ti mos sus ten -

ta bles y man te ner a es tas po bla cio nes como ele men tos fun cio na les del

eco sis te ma (24). No obs tan te en el año de 1992, el go bier no me xi ca no,

fir mó el con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, dan do como re sul ta do 

la Nor ma Ofi cial Me xi ca na 059-ECOL-1994 (INECC, 1994), que en el

año 2010 se ría ac tua li za da y pa sa ría a ser par te de la Se cre ta ría del Me -

dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (NOM-059-SEMARNAT-2010), la

cual tie ne como ob je ti vo la iden ti fi ca ción de es pe cies sil ves tres en ries -

go den tro de la Re pú bli ca Me xi ca na, así como es ta ble cer cri te rios para

el cam bio, ex clu sión o in clu sión de ca te go ría de ries go para di chas es -

pe cies. Den tro de esta, se en cuen tran to das las es pe cies de ma mí fe ros

ma ri nos que ha bi tan en Mé xi co (24, 25). En la ac tua li dad Mé xi co tie ne

acuer dos in ter na cio na les con ins ti tu cio nes como la Co mi sión Ba lle ne ra 

Inter na cio nal (Inter na tio nal Wha leing Com mis sion), la cual tra ta de

pro veer la ade cua da con ser va ción de las es pe cies de ba lle nas y del fi -

nes, así como coor di nar y fi nan ciar la in ves ti ga ción so bre di chas es pe -

cies (25, 26).

Con to das es tos es fuer zos na cio na les e in ter na cio na les de con ser va -

ción de las es pe cies de ce tá ceos y otros ma mí fe ros ma ri nos, se ha lo gra -

do ha cer con cien cia acer ca de los pe li gros a los que se en fren tan, sin

em bar go, se ne ce si tan es fuer zos a gran es ca la (21), y am pliar nues tra vi -

sión y con ser var to dos los re cur sos que la tie rra nos ofre ce y así evi tar

que los ti ta nes del mar que den tan sólo en el imaginario mundial.
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M
é xi co es un país que se dis tin gue por sus fies tas y tra di cio nes; su
gran di ver si dad cul tu ral hace que cuan do vi si ta mos un lu gar
nue vo, a pe sar de que esté a un par de ho ras de nues tro ho gar,

nos sin ta mos como si es tu vié ra mos a mi les de ki ló me tros de dis tan cia.
Cada pue blo, ciu dad, o re gión tie ne una for ma dis tin ta de fes te jar o
con me mo rar las tra di cio nes; en tre es tas, una de las que lla man más la
aten ción de ex tran je ros y oriun dos es el Día de Muer tos, tra di ción
prehis pá ni ca sin cre ti za da con la cul tu ra his pa na que se ha po si cio na do
como Pa tri mo nio Cul tu ral Inma te rial de la Hu ma ni dad.

En la ac tua li dad, el Día de Muer tos es la fe cha en que se ce le bra a la

muer te, a ésta se le re ci be con fies ta na cio nal, los to nos ana ran ja dos de

la flor de cem pa sú chil ta pi zan las ca lles del país, un olor a cho co la te y

co pal en tre mez cla do per fu ma los pue blos; ma gen ta, cian, ver de y ama -

ri llo son los co lo res que com ple men tan el fes te jo y ha cen de la muer te

una alia da de to dos los me xi ca nos que se unen en jú bi lo para con me -

mo rar a los que ya hace tiem po nos de ja ron.

La muer te se hace pre sen te en el ros tro de mi llo nes de me xi ca nos

que pin tan y ador nan su cuer po para apa ren tar es que le tos; las ca ras de

los me xi ca nos se ti ñen de blan co y so bre este lien zo cada uno re pre sen -

ta su per so na li dad de for ma dis tin ta, al gu nos man tie nen la tra di ción,

uti li zan do solo co lo res os cu ros, otros es tam pan su faz con flo res y fi gu -

ras de di ver sos co lo res.

Los ce men te rios pa san de ser lu ga res lú gu bres y aban do na dos a pla -

zas lle nas de ve la do ras que alum bran el sen de ro a los fa mi lia res que

com par ti rán una no che con los di fun tos, a es tos úl ti mos, se les ofre ce

en los ho ga res de los me xi ca nos un fes tín que in clu ye los pla ce res fa vo -

ri tos del fi na do, cho co la te, pan, ta ma les, aguas fres cas, dul ces, mo les y

fru ta, al gu nos ade más ofren dan ci ga rros y be bi das al cohó li cas.

Los ani ma les no es tán ex clui dos de esta fes ti vi dad y uno de los más

re pre sen ta ti vos es el Xo loitz cuint le; co no ci do tam bién como “Xolo” y
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tam bién nom bra do “pe rro pe lón” por su ca rac te rís ti ca fal ta de pelo. El

que los Xo loitz cuint les pue dan o no de sa rro llar pe la je de pen de de una

ge no der ma tó sis; esto es, una con di ción en la piel de ori gen ge né ti co

que se lla ma dis pla sia ec to dér mi ca ca ni na.

El pe cu liar nom bre de este ca ni no pro vie ne de los vo ca blos náhuatl

“Xo lotl”, que es la dei dad del atar de cer, aun que tam bién hace re fe ren -

cia a lo ex tra ño o lo de for me, e “Itzcuint li”, que sig ni fi ca pe rro; al gu nos

au to res su gie ren que la pa la bra Xo loitz cuint le en con jun to pue de en -

ten der se como “pe rro arru ga do”.

El pe rro pe lón me xi ca no va ría en cuan to a su ta ma ño; ron da en tre los

25 cen tí me tros en su va rie dad más pe que ña o mi nia tu ra y pesa en tre 2 y

7 ki lo gra mos; el de ta ma ño in ter me dio va des de los 18 has ta los 51 cen tí -

me tros y su peso está en tre los 7 y 14 ki lo gra mos; por úl ti mo, el de ta ma -

ño es tán dar se en cuen tra des de 51 y has ta 76 cen tí me tros en los

es pe cí me nes más gran des, los cua les lle gan a pe sar has ta los 18 ki lo gra -

mos.

El co lor del Xolo tam bién es va ria do, hay pe rros que tie nen co lo res

só li dos en tre los cua les abun dan el ne gro, ma rrón y gris; aun que tam -

bién exis ten ejem pla res que son mo tea dos.

A pe sar de que el Xolo más co no ci do es el pe lón, en esta raza hay
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pe rros que sí cuen tan con pelo, mis mo que es de un co lor co bri zo y,

para el ojo no en tre na do, no re sul ta rá tan pe cu liar como su pa rien te.

Entre los Xo loitz cuint les “tra di cio na les” po de mos en con trar dis tin tos

gra dos de cal vi cie, es tán aque llos que son com ple ta men te cal vos o pe -

lo nes; aque llos en los que se ob ser va pelo en la par te su pe rior del crá -

neo y por de ba jo de las ore jas; y aque llos que cuen tan con pelo en

can ti da des muy po bres, a lo lar go de cuer po.

La his to ria del Xo loitz cuint le y de su re la ción con el Día de Muer tos

se re mon ta mu chí si mos años al pa sa do, por lo que gran par te de la in -

for ma ción y del co no ci mien to que hoy en día te ne mos acer ca de este

ca ni no la de be mos a la ar queo zoo lo gía, que es la dis ci pli na que es tu dia 

los res tos de los ani ma les en con tex tos ar queo ló gi cos.

Sa be mos, por ejem plo, que es la úni ca raza de pe rro na ti va de Amé -

ri ca La ti na que lo gró con ser var su iden ti dad des pués de la lle ga da de los 

eu ro peos; el ori gen del Xo loitz cuint le se asu me en tre los si glos VI-VII

d.C. Aun que al gu nos ase ve ran que la raza tie ne más de sie te mil años.

Los si tios don de se han en con tra do fó si les en ma yor can ti dad son Gua -

da lu pe, Mi choa cán, y Tula.

Los res tos de los Xo loitz cuint les son di fe ren cia bles de los de otros

pe rros prin ci pal men te por sus ca rac te rís ti cas den ta les, en su pe cu liar

den ta du ra se ob ser va la au sen cia de pre mo la res y en oca sio nes tam bién 

de ca ni nos, mis mos que pier den a me di da que van ma du ran do. Por otra 

par te, abun dan los ejem pla res de Xo loitz cuint les que han sido en con -

tra dos cer ca de zo nas don de se ce le bró al gu na ce re mo nia re li gio sa; se

cree que en al gu nas fes ti vi da des los Xo los eran sa cri fi ca dos y con su mi -

dos como ali men to, sin em bar go, es más co mún en con trar los en en tie -

rros acom pa ñan do a los di fun tos.

Cuen tan las le yen das que la his to ria del Xo loitz cuint le co mien za

con Xó lotl, her ma no ge me lo de Quet zal cóatl, al cual se le en co mien da

des cen der al Mict lán para ob te ner un hue so que se ría, se gún se dice, el

pre cur sor de toda la hu ma ni dad. Para po der rea li zar esta ha za ña el dios

Xó lotl de bió ser trans for ma do en un pe rro, y fue como se con vir tió así,

en el pri mer Xo loitz cuint le. Una vez que ha bía lo gra do re cu pe rar el

hue so, Xó lotl se pre sen tó ante Mict lan te cuht li, que era el se ñor de la

muer te, y le en tre gó el pre cia do ob je to. Ha bien do ter mi na do su en co -

mien da, Xó lotl, en su for ma de Xo loitz cuint le re gre só al mun do de los
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vi vos; a sa bien das de que ha bía via ja do al Mict lán y re gre sa do con vida, 

se es ta ble ció que este pe rro era el úni co que po dría guiar a las al mas a

tra vés del pe li gro so ca mi no con rum bo al Mict lán, es por esto que es

fre cuen te en con trar a es tos pe rros acom pa ñan do a di fun tos en sus tum -

bas, so bre todo aque llos ejem pla res de co lor ne gro só li do, pues se creía 

que si el pe rro te nía al gu na man cha era por que ya ha bía guia do a otra

alma al Mict lán, no obs tan te, la le yen da de trás del Xo loitz cuint le es aún 

más com ple ja.

Los me xi cas, como se les co no ce a los que ha bi ta ban Te noch tit lan

an tes de la con quis ta, con ce bían el uni ver so en una for ma dual en el

que exis tía un lu gar por en ci ma de sí mis mos al que se de no mi na ba To -

pan y es ta ba com pues to por los es tra tos su pe rio res, los as tros y los dio -

ses; de for ma aná lo ga, con si de ra ban la pre sen cia de un lu gar en el que

ha bi ta ban los muer tos al que de no mi na ron Mict lán.

El Mict lán es ta ba re gi do por dos dei da des, tam bién dua les, Mict lan -

te cuht li, se ñor de la re gión de los muer tos, so be ra no de los nue ve ríos

sub te rrá neos y Mict lan cíhuatl (o Mic te ca cíhuatl), se ño ra de la muer te,

am bas dei da des se unían en Mict lan téotl.

Se dice que exis ten 13 pi sos por en ci ma del mun do y nue ve por de -

ba jo de él, el Mict lán era la re gión más baja del in fra mun do. El ca mi no
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al Mict lán solo se abri ría para aque llos que ha yan pa de ci do una muer te

na tu ral, las le yen das di cen que los di fun tos via ja ban du ran te 4 años a

tra vés de las 9 zo nas de la re gión de los muer tos en las que pu ri fi ca rán

sus To nal, que es una for ma de de cir le al “yo”, al “es pí ri tu” o al “alma”,

di cho via je y pu ri fi ca ción es ne ce sa ria an tes de en con trar la paz.

Du ran te su via je a tra vés de las re gio nes los di fun tos po dían de te ner -

se para des can sar, se les per mi tía vol ver a casa a ali men tar se y así re cu -

pe rar su fuer za, es tos pa sa jes po drían ser uno de los orí ge nes del Día de

Muer tos.

La pri mer re gión que el di fun to vi si ta en su tra ve sía es el Itzcuint lan o 

la tie rra de los pe rros, aquí el via je ro debe cru zar el río Chi co nahua pan

cuyo tem pe ra men to es vio len to, si la per so na du ran te su vida pro cu ró

ser bon da do so con los pe rros será acom pa ña da por un Xo loitz cuint le

quien lo lle va rá a cues tas y lo ayu da rá a cru zar el río, in for tu nio es pe ra a 

aque llos que ha yan tra ta do mal a un pe rro pues su des ti no será el que -

dar va ra dos ape nas en el ini cio de su bús que da por la paz.

El se gun do es ca la fón es Te pe me Mo na mict lán, tam bién co no ci do

como el lu gar don de se jun tan las mon ta ñas, en este si tio las mon ta ñas y 

ro cas se mue ven vio len ta men te y cho can en tre sí, oca sio nan do es tra gos 

al via je ro que no cru ce con pre cau ción, aque llos que han te ni do la su fi -

cien te cau te la po drán con du cir se a la si guien te re gión.

Des pués del lu gar don de se jun tan las mon ta ñas se en cuen tra Itzté -

petl, aquí las mon ta ñas se en cuen tran re ple tas de fi lo sos pe der na les con 

los que se for ja ban aque llos cu chi llos que da ban muer te a las per so nas

que fun gían como ofren da en las ce re mo nias, las pun tas de ob si dia na

des ga rran la piel del via je ro has ta de jar hue so, dan do ini cio a su en co -

mien da de de jar todo lo que lo hace hu ma no atrás.

Des po ja do de su car ne, el pe re gri no lle ga rá a Cehue ló yan, lu gar

don de los vien tos cor tan como ob si dia na y don de la nie ve no para de

caer, aquí los fuer tes vien tos arre ba tan al via je ro de toda pren da o ar -

tícu lo de va lor que le acom pa ñe; des pués, el di fun to lle ga rá al Pan cuet -

la ca ló yan, en don de un de sier to gi gan te se ex tien de has ta don de la vis ta 

pue da per ci bir, en él, el via je ro está a mer ced del vien to que ante la más 

mí ni ma duda lo ha ría vo lar has ta el ini cio de la zona, para lo grar atra ve -

sar el de sier to el di fun to se veía obli ga do a en fren tar esta dura ta rea sin

ce der ante su pen sa mien to.
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Pos te rior men te, el emi gran te lle ga ría al Te mi mi na ló yan o lu gar don -

de dis pa ran fle chas, aquí, mi les de dar dos son lan za dos ha cía el di fun -

to, el ori gen de las fle chas se dice es en aque llas ba ta llas que se die ron y

se si guen dan do en el mun do de los vi vos, la ta rea del via je ro es evi tar

ser he ri do por di chos pro yec ti les de for ma que ase gu re su paso a la si -

guien te re gión.

Se gui do del Te mi mi na ló yan se en cuen tra el Te yo llo cua ló yan, aquí el 

via je ro se en fren ta a fie ras. Te mi bles ja gua res bus ca rán ata car a quien

se cru ce en su ca mi no, sin em bar go, la suer te del via je ro está echa da y

por más que tra te de ocul tar se debe ce der y ser ata ca do por un ja guar,

este se en car ga rá de abrir vio len ta men te el pe cho del via je ro, ex traer su

co ra zón y ali men tar se del mis mo; así se pone fin al úl ti mo ves ti gio de

vida hu ma na que el di fun to ha traí do con si go, lo cual es par te de la des -

pe di da.

El via je ro sin co ra zón lle ga rá a Apa nohua yán o lu gar don de se tie ne

que cru zar el río, tal como en el ini cio de su tra ve sía, el emi gran te se en -

cuen tra nue va men te ante el río Chi co nahua pan, sin em bar go, aho ra

que se en cuen tra des po ja do de todo lo que lo ha cía hu ma no de be rá va -

ler se por sí mis mo para sor tear los pe li gros que ocul ta el río.

Lo gran do cru zar por se gun da oca sión el río, el via je ro se en fren ta rá

al Chi co nahua lo yán o lu gar de las nue ve aguas. Aquí, una den sa nie bla

os cu ra no per mi te ver, por lo que el pe re gri no que da rá a mer ced de lo

que pue de es cu char. Nues tro via je ro de be rá caer y ser arras tra do por

los nue ve ríos. Re cor da rá y sen ti rá de nue vo to dos aque llos mo men tos

que tuvo en vida. Las ale grías que lo hi cie ron pa sar bue nos ra tos, y las

tra ge dias que lo for ma ron como ser hu ma no. Al fi nal, en el úl ti mo de

los nue ve ríos, des pués de ha ber vi vi do nue va men te toda su his to ria, la

cons cien cia de nues tro via je ro se di lui rá, se eva po ra rá, y se com bi na rá.

Su ser se vol ve rá uno, uno con todo lo que le su ce dió en vida. Pues para 

lle gar con el se ñor del Mict lán es ne ce sa rio es tar com ple to, ser uno.

Cuan do se está com ple to uno pue de al fin pre sen tar se ante Mict lan te -

cuht li y Mict lan cíhuatl, ellos no pe di rán nada a nues tro via je ro, pero

este úl ti mo, en su bús que da por la paz, ofre ce rá lo úl ti mo que que da de

sí a los dio ses, su to nal.
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él está gri tan do pero na die pue de oír lo
ella está can tan do pero na die es cu cha

él está per di do pero na die lo está bus can do
ella está bus can do y des cu bre que está sola

(Frag men to tra du ci do de 52 Hertz Wha le de Aila Na tas ha)

His to ria de la úl ti ma ba lle na

E
n la Tie rra de cían que cuan do las ba lle nas sa bían que iban a mo rir
cam bia ban el cur so de su tra yec to ria y se di ri gían a la cos ta, que
cons cien tes de su des ti no, in ten ta ban ale jar se del océa no para no

ser de vo ra das por su os cu ri dad ni ol vi da das en su in men si dad.

A los se res hu ma nos les pasó al re vés. Te nían una cos ta se gu ra para

mo rir, un lu gar fijo, so li do… pero in va di dos por el mie do de ser ol vi da -

dos, de ci die ron sa lir al es pa cio con la es pe ran za de en con trar un nue vo 

ho gar, aun que las pro ba bi li da des fue ran di mi nu tas. Veían al es pa cio

como un océa no in fi ni to en el que na ve ga rían, como una ba lle na que

sabe que va a mo rir, día tras día, año tras año, has ta que su des ti no los

al can za ra.

Apro xi ma da men te un mi le nio des pués de que sa lie ran de la tie rra,

no so tros los en con tra mos. Cer ca del Cu mu lo de Vir go, en el bra zo de

Orión de la Vía Lác tea, nues tros sen so res de tec ta ron un ob je to que con -

te nía alea cio nes de me ta les y po li car bo na tos. Se tra ta ba de una an ti gua

son da lla ma da Vo ya ger (1) en via da por los hu ma nos mi les de años

atrás. Trans por ta ba un dis co re cu bier to de oro con ins truc cio nes para

des ci frar los men sa jes gra ba dos en su in te rior, men sa jes que con mu cho 

cui da do los hu ma nos se lec cio na ron y res guar da ron para cual quier ci vi -

li za ción con la ca pa ci dad de en ten der los.

Entre los ar chi vos se mos tra ban imá ge nes de su pla ne ta, la Tie rra, y

de su ubi ca ción en el es pa cio (2). Con esa in for ma ción en via mos al gu -

nas na ves de ex plo ra ción y en con tra mos un pla ne ta tris te, pero aún con 

vida. Los hu ma nos ya no es ta ban. La Tie rra se vol vió in ha bi ta ble para

mu chos or ga nis mos y su tec no lo gía no fue lo su fi cien te men te avan za da 

para po der con tro lar la fuer za de la na tu ra le za. La at mos fe ra es ta ba de -

te rio ra da, las tor men tas so la res eran fre cuen tes y los océa nos ha bían

cu bier to las ciu da des an tes cons trui das a las ori llas de los con ti nen tes.
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Tam bién des ci fra mos los men sa jes so no ros con te ni dos en el dis co

de oro. Al igual que las fo to gra fías, al gu nos so ni dos re pre sen ta ban es ce -

nas de su mun do (3), mien tras que otros, más com ple jos, re pre sen ta ban

vo ca li za cio nes de hu ma nos que en via ban sa lu dos en más de 50 idio -

mas (4). De trás de los sa lu dos hu ma nos, ha bía so ni dos de fon do in crus -

ta dos que no pa re cían per te ne cer a un len gua je tan ar ti cu la do como los 

de más. Al prin ci pio pen sa mos que se tra ta ba de in ter fe ren cias elec tró -

ni cas, lue go tu vi mos la idea de que era mú si ca, pero fi nal men te des cu -

bri mos que se tra ta ba del dia lec to de otra es pe cie de la Tie rra, las

ba lle nas (5). Esa, fue la cla ve para en con trar la nave de los hu ma nos,

pues tiem po des pués de tec ta mos una se ñal de ese mis mo dia lec to, un

poco mu si cal, pero un poco me lan có li co.

Cuan do en con tra mos la nave, ya no al ber ga ba vida den tro de ella.

Un ac ci den te en los sis te mas de oxi ge na ción y de gra ve dad in ter na aca -

bó con to dos los pa sa je ros. A pe sar de eso, la nave se guía mo vién do se

por la iner cia, y por me dio de ener gía nu clear pro yec ta ba a su al re de dor 

el her mo so ho lo gra ma de una ba lle na, bri llan te y gi gan tes ca, que sur ca -

ba el es pa cio con mag ni fi ca ele gan cia, y can ta ba sua ve men te en el len -

gua je de las on das de ra dio.

Esta, es la his to ria de la úl ti ma ba lle na, que co bi jo a los hu ma nos

bajo sus ale tas, y les can tó una can ción de cuna has ta que su sue ño fue
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tan pro fun do que ya nun ca des per ta ron. Su can ción no ha bla ba de

nada, y al mis mo tiem po ha bla ba de todo. De aque lla vez cuan do las

ba lle nas co no cie ron a los pri me ros hu ma nos, y de aque lla vez cuan do

los hu ma nos des cu brie ron a las an ti guas ba lle nas. De las ba ta llas que

am bos li bra ron en las agi ta das aguas del océa no. De cuan do los hu ma -

nos de ja ron atrás su co di cia y qui sie ron com pren der la vida de las ba -

lle nas. De cuan do su tiem po en la tie rra se es ta ba ter mi nan do y na die

pudo sal var las, y los hu ma nos llo ra ron y las pre ser va ron en sus li bros. Y

de cuan do lle va ron su ima gen al es pa cio, para no sen tir se so los, para

es cu char la can tar has ta la eter ni dad.

He aquí su sin fo nía.

Pri mer mo vi mien to: Las vi das de Ce tus

Para la cul tu ra grie ga, una de las más in flu yen tes en el mun do hu ma no,

exis tía una bes tia ma ri na lla ma da Ce tus, hija de Gea, dio sa de la tie rra,

y de Pon to, dios del mar. Como to dos los dio ses, Ce tus te nía un al tar de

es tre llas for ma do en el cie lo, cer ca de Acua rio, Pis cis y Eri da nus (6).

Tam bién, como to dos los dio ses, te nía un pa pel im por tan te en la vida

de los hu ma nos; era quien re gía el océa no, a ve ces con be ne vo len cia y

a ve ces con fu ria. Pro te gía a los pes ca do res en el mar y cuan do mo rían

lle va ba sus al mas de re gre so a la ori lla.

Ce tus co no ció a los hu ma nos cuan do aún eran jo ve nes y por mu -

chos años es cu cho sus ple ga rias. Aque llos hu ma nos re cién lle ga dos a la 

tie rra, lle nos de pen sa mien to má gi co, no po dían ver a la ba lle na de otro 

modo más que como un dios, pero con el paso del tiem po, el pen sa -

mien to má gi co se fue des va ne cien do y el pen sa mien to ra cio nal cla si fi -

ca ba y or de na ba el uni ver so. Así, la vida de Ce tus co men zó a to mar

sig ni fi ca do de acuer do al ima gi na rio de las so cie da des hu ma nas. Para

al gu nos siem pre fue un dios, para otros, fue solo la idea pla tó ni ca que

ins pi ró el nom bre de los ce tá ceos, aque llas crea tu ras que se ase me ja -

ban al gran mons truo ma ri no (7).

Al de jar de ver la pre sen cia de un dios en los ojos de los ce tá ceos fue

po si ble apren der so bre sus múl ti ples for mas de vida, des de las pe que -

ñas mar so pas y los in quie tos del fi nes, has ta los po de ro sos ca cha lo tes y

las enor mes ba lle nas azu les. Sin em bar go, las ba lle nas siem pre con ser -

va ron su chis pa de di vi ni dad, do mi na ban los océa nos de nor te a sur, y
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se les po día ver des de la su per fi cie dan zan do en tre las olas, has ta las

pro fun di da des, lu chan do con tra el Kra ken (8). Inven ta ron el arte de dor -

mir bajo el agua a pe sar de ser de pen dien tes del aire (9); in ven ta ron

tam bién su pro pio len gua je, va ria ble en tre gru pos, y sus pro pias can cio -

nes (10), cuyo sig ni fi ca do nun ca pu die ron com pren der los hu ma nos.

Le die ran el nom bre que le die ran, Ba lle na azul, Ba lle na gris, Ba lle na 

jo ro ba da, Ca cha lo te, Nar val, Orca, Yu-Kiang, Ca ong, Mons truo, Le via -

tán, Mo cha Dick, Moby Dick… en to das ellas vi vía Ce tus.

Se gun do mo vi mien to: El va lle de las ba lle nas

Du ran te la épo ca te rres tre del eo ce no, cuan do los hu ma nos aun no exis -

tían, el pla ne ta ya ha bía al ber ga do en sus aguas a toda una di nas tía de

crea tu ras se me jan tes a las ba lle nas. No to das eran ani ma les del océa no,

las pri me ras crea tu ras de aquel an ti guo li na je eran de ma sia do pe que ñas

en com pa ra ción con sus úl ti mos des cen dien tes; ca mi na ban en cua tro

pa tas, es ta ban cu bier tas de pelo y te nían pe zu ñas, pero en su ADN es ta -

ban las hue llas que las con ver ti rían en los re yes del océa no (11).

Con el paso del tiem po sus ras gos se fue ron mol dean do para la vida

acuá ti ca, has ta que la vida te rres tre que do atrás y la na tu ra le za le dio

paso a crea tu ras enor mes que se en tre ga ron com ple ta men te al agua

(12). Sin em bar go, mu chas de ellas pe re cie ron y sus hue sos que da ron

ol vi da dos en el fon do del océa no, es pe ran do que al gún día, al guien

con ta rá su his to ria.

Sin im por tar le la muer te de nin gu na de sus crea tu ras, la tie rra si guió

gi ran do. Giró mi llo nes de ve ces al re de dor del sol, rea co mo do sus con -

ti nen tes y mo vió sus ma res. Lue go, vio na cer a los hu ma nos. Vio na cer y 

mo rir a cien tos de fa rao nes so bre la mis ma are na don de ya cían los hue -

sos de las an ti guas ba lle nas, y don de ya no co rría más el agua sa la da del 

mar de The tis (13). En esa are na, se de ve ló la his to ria de dos gran dio sas

di nas tías, la de los egip cios y la de las ba lle nas.

Co rría el in vier no de 1989 en Egip to, cuan do a 150km al su roes te

del Cai ro, un gru po de pa leon tó lo gos se en con tra ba tra ba jan do bajo los 

in ten sos ra yos del sol ma tu ti no. Pa re cía que iban mol dean do la are na

poco a poco con sus cin ce les, mar ti llos y bro chas, pero en rea li dad solo 

es ta ban de sen te rran do lo que ya es ta ba ahí (14): los hue sos es par ci dos

del Ba si lo sau rus, ¿o los hue sos es par ci dos de Ce tus?, que a me di da que
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pa sa ban los días iba re ve lan do su for ma. 44 dien tes afi la dos, dos ale tas

de lan te ras de hue sos ro bus tos, 18 me tros de ver te bras alon ga das y cer -

ca de la base de la cola, dos pe que ñas pa tas, de ma sia do pe que ñas para

po der mo ver por tie rra a un ani mal tan gran de, pero de ma sia do tan gi -

bles para ser ig no ra das.

El Ba si lo sau rus y otros mons truos ma ri nos, ha bían vi vi do más de 40

mi llo nes de años atrás. Na cie ron y mu rie ron bajo el agua car gan do con

la evi den cia de la vida te rres tre de sus an te pa sa dos, pero al fin, des pués

de tan to tiem po, al guien pudo leer su his to ria. Leer la a tra vés de los mi -

ne ra les que mi le nio tras mi le nio se co la ron en sus hue sos; leer la a tra vés 

de la for ma de su crá neo, de sus ver te bras, de sus ale tas; leer la con cer -

te za a tra vés de la es cru pu lo sa ob ser va ción de la que solo los hu ma nos

eran ca pa ces.

En aquel va lle de Egip to, se en con tra ron más de 400 fó si les de ce tá -

ceos an ti guos (14). Fue re co no ci do como el si tio más im por tan te del

mun do para de mos trar la teo ría de la evo lu ción, y lo lla ma ron Wadi

Al-Hi tan, “El Va lle de las Ba lle nas” (15).

Ter cer mo vi mien to: Arpo nes y acei te

Hubo una épo ca en la que los hu ma nos y las ba lle nas fue ron ene mi gos,

o me jor di cho, una épo ca en la que las ba lle nas fue ron in jus ta men te

ata ca das por los hu ma nos. Aun que sus te rri to rios fue ran com ple ta men -
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te dis tin tos (agua y tie rra) y los ali men tos fue ran bas tos, la co di cia de los

hu ma nos por po seer lo todo ter mi nó en mil es cu sas para ca zar a las ba -

lle nas. No im por tó la dis tan cia, no im por tó el tiem po, no im por tó la ra -

bia del mar, y mu cho me nos el ta ma ño y la fuer za de la ba lle na, pues

des de la pri me ra vez que la vio, el hu ma no de ci dió que se ría suya, que

la per se gui ría has ta el fi nal de los tiem pos, a tra vés de los sie te ma res.

Las pri me ras ca ce rías so lían ser en cuen tros mano a mano, con la

mis ma pro ba bi li dad de ma tar que de mo rir. Los hom bres se acer ca ban

en bo tes de re mos, el más fuer te y há bil de ellos to ma ba su ar pón y

cuan do la ba lle na es ta ba lo su fi cien te men te cer ca, se lan za ba al agua

con un gri to so fo ca do por el rui do de las olas, cla van do el arma so bre su 

lomo (16, 17). Mien tras la es pu ma se te ñía de rojo car mín, el res to de

los hom bres se aba lan za ba so bre la ba lle na en ca jan do sus ar po nes aquí 

y allá, sal pi can do su san gre y mer man do sus fuer zas has ta su úl ti mo

alien to. Pero si el dios del mar veía de bi li dad en los hom bres que osa -

ban de sa fiar lo, les in fli gía un cas ti go, pues no eran dig nos de pro bar su

san gre sa gra da, en ton ces la ba lle na lu cha ba con tra ellos y em bes tía sus

bo tes. Con los ar po nes cla va dos y sin per der su fuer za, arras tra ba a las

pro fun di da des a los ma ri ne ros tor pes que se en re da ban en tre sus pro -

pias cuer das, has ta que el peso del agua aplas ta ba sus pul mo nes.

Pero el hom bre apren día de la muer te, la de sa fia ba y ha cía tram pa.

Se cons tru yó bo tes más gran des y me jo ró su arma. Ya no te nía que sal -

tar al lomo de la bes tia, po día ca zar la des de la se gu ri dad de su bar co.

Tam bién se con si guió una alia da, la pól vo ra. Solo te nía que apun tar,

en cen der la me cha, y el ar pón era dis pa ra do con una po ten cia tan in -

creí ble que rom pía has ta los hue sos (16, 17).

Du ran te casi dos si glos las ba lle nas fue ron ca za das y tor tu ra das con

esas po de ro sas ar mas. El es truen do era im pre sio nan te, una pun za da de

do lor atra ve sa ba su cuer po y an tes de que se die ran cuen ta de que no

te nían es ca pa to ria, eran arras tra das ha cia el bar co y apu ña la das por

más ar mas. Sus ca dá ve res eran des pe da za dos so bre la cu bier ta de bar -

cos su cios y ma lo lien tes, un fa tí di co des ti no para aque llas her mo sas

crea tu ras.

A sus en tra ñas les es pe ra ba otro des ti no, su car ne era con su mi da por

la boca de sus ene mi gos, pero no era su car ne la prin ci pal ra zón por la

cual las ca za ban, era su acei te (16, 17). Die cio cho to ne la das de acei te
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por cada ba lle na muer ta se con ver tían en el com bus ti ble que daba ca -

lor e ilu mi na ba el ho gar de los hu ma nos. Ho ga res man cha dos de san -

gre. San gre de ba lle na cha mus cán do se en las lla mas.

Cuar to mo vi mien to: Oca so

La ma sa cre con ti nuó has ta dar le muer te a mi llo nes de ba lle nas. Algu nas 

es pe cies es tu vie ron al bor de de la ex tin ción, y solo en ton ces el hu ma no 

se de tu vo a con tem plar el de sas tre cau sa do por su pro pia co di cia.

Co men zó una ba ta lla le gal en con tra de la caza de ba lle nas que du -

ra ría dé ca das (18). Hu ma nos con tra hu ma nos. La pie dad con tra la am -

bi ción. La cul pa con tra la ig no ran cia. Pero a pe sar de la ley, si a las

ba lle nas de ja ron de ca zar las ma si va men te, fue por que la tie rra le ob se -

quio a los hu ma nos el oro ne gro, que se ría su prin ci pal com bus ti ble por

cien tos de años.

Mien tras los ba lle ne ros pa sa ban a ser per so na jes his tó ri cos y las ba -

lle nas po dían na cer y vi vir sin mie do, enor mes ta la dros fue ron cons trui -

dos para per fo rar la tie rra. Ta la dros que se cla va ron como agui jo nes de

avis pas so bre la cor te za oceá ni ca, re vol vien do la are na y tri tu ran do la

roca. Las crea tu ras ma ri nas fue ron las pri me ras en co no cer la ca pa ci dad 

des truc ti va del pe tró leo en ma nos de los hom bres. Lo que para ellos fue

el ini cio de una vida nue va, para los ha bi tan tes del mar solo fue caos.

A par tir de en ton ces todo em peo ró. Frac tu ras y ex plo sio nes en la

boca de los po zos, y cho ques de bu ques, cau sa ban el de rra me de mi llo -

nes de li tros de pe tró leo (19). Mu chas ba lle nas es ca pa ron, pero tam bién 

mu chas mu rie ron. Aque lla ma rea ne gra y es pe sa flo ta ba en la su per fi -

cie, lo os cu re cía todo, se les pe ga ba en la piel y se les me tía en las vís ce -

ras como la tris te za. Si no mo rían por en ve ne na mien to, mo rían de

as fi xia, ce gue ra y ham bre.

Tam bién hubo con se cuen cias de ri va das de la com bus tión de pe tró -

leo. La at mos fe ra te rres tre se lle nó de CO
2 

pro vo can do el so bre ca len ta -

mien to de los océa nos. El hie lo se de rri tió, las co rrien tes oceá ni cas

cam bia ron, el agua se tor nó áci da, el ali men to es ca seó y las en fer me da -

des se pro pa ga ron (20).

En al gún mo men to, los hu ma nos co men za ron a re di mir se y tra ta ron

de sal var su mun do y a sus crea tu ras ma ri nas tam bién. La men ta ble men -

te sus es fuer zos fue ron sa bo tea dos por su pro pio in ven to, un ma te rial
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re sis ten te a la co rro sión y a la de gra da ción bio ló gi ca. Lo usa ban para

todo y lo de se cha ban en cual quier lu gar, lo usa ban tan to que se acu mu -

ló y se vol vió om ni pre sen te en las aguas (21). Las úl ti mas ba lle nas en ca -

lla ron con el es tó ma go lle no de plás ti co, he cho del mis mo pe tró leo que 

al gu na vez evi tó su ex tin ción.
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L
os di no sau rios ha bi ta ron la tie rra hace más de 200 mi llo nes de
años y per ma ne cie ron en ella por más de 160 mi llo nes de años.
Hoy solo es po si ble co no cer a es tos ex traor di na rios ani ma les a tra -

vés de sus res tos fó si les. Pre cia das hue llas que han de ja do a tra vés del
tiem po for man, sin du dar lo, una par te esen cial de la his to ria cul tu ral y
bio ló gi ca del ser hu ma no. Ir a un mu seo a ver hue sos de di no sau rio for -
ma par te de la cul tu ra de nues tro tiem po.

De to dos los ani ma les prehis tó ri cos, son los di no sau rios los más pre -

sen tes en nues tra cul tu ra. Entre ellos, el que se lle va la ma yo ría de los re -

flec to res es, sin duda, el Tyran no sau rus rex, nom bre que pro vie ne del

grie go la ti ni za do tyran nus “ti ra no” y sau rus “la gar to”; del la tín pro vie ne

rex, “rey”. El T. Rex, como po pu lar men te se le co no ce, es par te de la fa -

mi lia de los Tyran no sau roi dea, un cla do (con jun to de es pe cies que con -

tie ne al an te pa sa do co mún y a to dos los des cen dien tes vi vos y ex tin tos de 

ese an te pa sa do) que in clu ye al fa mo so rex y a sus pa rien tes cer ca nos

(1,2). El des cu bri mien to de res tos de T. rex ha es ta do en vuel to en di ver sas 

po lé mi cas, su de ta lla da des crip ción fue he cha por Osborn en 1905.

En efec to, el pri mer ejem plar des cu bier to de los Tyran no sau roi dea, y

el cual da nom bre al gru po, fue el Tyran no sau rus rex. Du ran te mu cho
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Se muestran las reconstrucciones fósiles de los miembros de Tyrannosauroidea, en el lado derecho el
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del Tiranosaurio rex, que presentaba una piel cubierta por protoplumas (4). Imágenes propiedad de
Scott Hartman, http://www.skeletaldrawing.com/licensing/



tiem po los úni cos fó si les co no ci -

dos de Tyran no sau roi dea per te -

ne cían al rex o a otras es pe cies

(otros miem bros de la agru pa -

ción) es tre cha men te em pa ren ta -

das y que ha bi ta ron ha cia fi na les

del Cre tá ci co, du ran te el Me so -

zoi co (3). Inves ti ga cio nes ex haus -

ti vas du ran te los úl ti mos 20 años

han mul ti pli ca do la di ver si dad

co no ci da de ti ra no sau roi deos;

esto ha ido acu mu lan do mu cha

in for ma ción so bre los re pre sen -

tan tes más an ti guos del gru po. Así 

y tan solo en 2009 y 2010 fue ron

des cri tos has ta sie te nue vos ti ra no sau roi deos, al gu nos de ellos 100 mi llo -

nes de años más an ti guos y de ta ma ño mu cho me nor que el T. rex. Estos

nue vos ha llaz gos han sido esen cia les para re vo lu cio nar la ima gen que se

te nía de los ti ra no sau roi deos; por ejem plo, se han en con tra do im pre sio -

nes de piel re ve lan do cla ra men te que al gu na vez es tu vie ron cu bier tas

por pro to plu mas (4). Este in cre men to de da tos en dis tin tas es pe cies ha

per mi ti do pro po ner im por tan tes hi pó te sis fi lo ge né ti cas con sen sua das

acer ca de es tos ma jes tuo sos rep ti les y sus orí ge nes.

Des de su des cu bri mien to y des crip ción, dis tin tas han sido las re pre -

sen ta cio nes (no sin dispu tas) que se han rea li za do acer ca del Tyran no -

sau rus rex. Pa la cios (2017) pro po ne que han exis ti do al me nos cua tro

eta pas im por tan tes en es tas re pre sen ta cio nes: la pri me ra eta pa que se

pro po ne va de 1905 a 1930; la se gun da eta pa com pren de ría 50 años,

que van de 1930 a 1985; la ter ce ra, de tan solo 10 años, de 1985 a

1995; y la úl ti ma, que es ta mos vi vien do, ini cia da en 1995.

La pri me ra eta pa está mar ca da por dos re cons truc cio nes es que lé ti -

cas, ba ses des de las cua les he mos cons trui do nues tra con cep ción ac -

tual acer ca del Tyran no sau rus rex. Co men zó en 1905 cuan do el

es que le to en con tra do es ta ba aún sien do pre pa ra do. Es ob vio, en ton ces, 

que esta pri sa pro du jo una gran can ti dad de im pre ci sio nes; se nos pre -

sen tó al rex como el po see dor de una ca be za trian gu lar, una ór bi ta ocu -

lar de gran ta ma ño, un cue llo y es pi nas neu ra les cor tas y una cola
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Re pre sen ta ción pa leo bio grá fi ca del Tyran no sau rus
rex du ran te la pri me ra eta pa, com pren di da de
1905 a 1930, rea li za da por Char les R. Knight.
Ima gen pro pie dad de Char les R. Knight,
http://www.char lesr knight.com/



de ma sia do lar ga (5). La es truc tu ra ósea de la mano no pudo ser cla ra -

men te des cri ta, como se in di ca en el pie de foto del tra ba jo ori gi nal de

Osborn en 1905.

La se gun da pro pues ta de re cons truc ción, del año 1906, es más pre -

ci sa, con el crá neo me jor es truc tu ra do, un cue llo más lar go y una ór bi ta

más alar ga da, no obs tan te que la cola si guió si mi lar a la re cons truc ción

pro pues ta en 1905 (5). Pero como sa be mos es di fí cil que la na tu ra le za

nos ofrez ca fó si les com ple tos; así que para las par tes que le fal ta ban al

rex se uti li zó lo que se ha bía des cri to para otro di no sau rio: el Allo sau -

rus; de este se toma la pro pues ta de re cons truc ción de una mano con

tres de dos fun cio na les (5). Tan tem pra no como 1906, Char les Knight,

un in creí ble e in flu yen te ilus tra dor de la na tu ra le za, rea li zó la pri me ra

re crea ción del as pec to en vida del Ti ra no sau rio rex, con un crá neo sub -

trian gu lar y as pec to es ca mo so.

 Las re pre sen ta cio nes de Knight, in flu yen tes en las ar tes y las cien cias 

a lo lar go y an cho del si glo XX, nos pre sen ta ban al rex con la cola apo -

ya da en el sue lo, y el ojo ade lan ta do (bajo el la cri mal). No obs tan te de

es tar ase so ra do por cien tí fi cos y co no ce dor de la ana to mía ani mal,

Knight ha bía he cho su pro pia in ter pre ta ción del rex (5). Esta pro pues ta

des de la ilus tra ción en las ar tes es la prin ci pal in fluen cia en la for ma de

ver al T. rex has ta los años 30 del si glo XX.
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Representación paleobiográfica del Tyrannosaurus rex durante la segunda etapa, comprendida de
1930 a 1985, realizada por Charles R. Knight, donde se muestra con 2 dedos en lugar de 3 y la
postura está más horizontalizada, aunque la cola aún es demasiado larga y se sigue apoyando sobre
el suelo. Imagen propiedad de Charles R. Knight, http://www.charlesrknight.com/Enlarge.htm?109



 La se gun da eta pa en la re pre sen ta ción del rex, es tu vo tam bién fuer -

te men te in fluen cia da por la que se con si de ra una de las obras más fa -

mo sas del ar tis ta neo yor ki no Char les Knight. La des lum bran te pin tu ra

don de en el mar co de un idí li co pai sa je, lle no de luz y co lor, un ti ra no -

sau rio se en fren ta a un tri ce ra tops. Los es tu dios de esta obra han re ve la -

do que los ojos es tán bien co lo ca dos, pre sen ta el rex dos de dos en lu gar 

de tres y la pos tu ra está más ho ri zon ta li za da; se ve que está a pun to del

ata que. No obs tan te, se ilus tra una pe sa da y de ma sia do lar ga cola que

no está apo ya da so bre el sue lo (6). Du ran te los años 50´s y 60´s la gran

in fluen cia para con ce bir a los di no sau rios pro vie ne de la be llí si ma pin -

tu ra Age of the Rep ti les de Ru dolph Za llin ger, de 1947, que to da vía

cau sa ad mi ra ción como uno de los mu ra les más gran des so bre la vida

ani mal prehis tó ri ca. Los que dia ria men te la ven en la Uni ver si dad de

Yale, ates ti guan cómo Za llin ger nos pre sen ta a los ani ma les en una po -

si ción ver ti cal, con una ca be za trian gu lar y unos bra zos mar ca da men te

pe que ños (6).

Des de la des crip ción ori gi nal de 1905 y has ta los años 70, la ma yor

par te de las ilus tra cio nes am plia men te po pu la res fue ron el pro duc to de la 

vi sión con jun ta de ar tis tas y cien tí fi cos. Nos mues tran la ma jes tuo si dad

del rex en dis tin tos es ce na rios que lo ha cen ver enor me, im po nen te,

gran dio so; casi siem pre el rey ti ra no está er gui do, aler ta, en una pos tu ra

re la ti va men te erec ta que nos pro du ce asom bro; su im po nen te cola casi

siem pre está apo ya da en el sue lo y tie ne un án gu lo de más de 50° con

res pec to a su co lum na ver te bral, que le hace lu cir como un miem bro más 

que cen tral de su ana to mía (7). Esta pos tu ra, casi tea tral, in ten cio nal men -

te re ve la do ra de ma jes tuo si dad, fue cri ti ca da por pri me ra vez por New -
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Fo to gra ma de la pe lí cu la “Par que

Ju rá si co” de 1993, una de las

re pre sen ta cio nes más fa mo sas que

exis ten so bre el gran rey ti ra no,

sien do un há bil de pre da dor, ca paz

de mo ver se más ágil men te, con la

co lum na ho ri zon tal, el cue llo con

una cur va en for ma de S y la ca be za

más cer ca de las ca de ras. Ima gen

pro pie dad de Uni ver sal Estu dios,

http://www.cul tu rao cio.com/cine/n

o ti cia-ju ras sic-world-vuel ve-rex-ju ras 

sic-park-20150430143139.html



man en 1970; este pa leon tó lo go del Mu seo Bri tá ni co pro po ne que par te

de la co lum na ver te bral del rex era más bien rí gi da y que la ar ti cu la ción

del cón di lo oc ci pi tal con el at las era de ma sia do com pli ca da, esto es que

la com ple xión fí si ca pro pues ta (que para él exa ge ra ba la cola) era pun to

me nos que im po si ble (7). Esto con tri bu yó a la  que se co no ce como la

“di no saur re nais san ce” de los años 70 y 80. Se pro pu sie ron no tan solo

cam bios en la pos tu ra del rex, sino in clu so se pos tu ló que nues tro ti ra no

po día mo ver se rá pi da men te, in clu so co rrer, por ejem plo tras sus pre sas

(9). El po bre e im po nen te rex dejó de con si de rar se un gran la gar to len to y

tor pe; no era para él mo ver se tor pe men te como pato, se le dio ve lo ci dad,

aho ra era más fas tuo so. Pero en nues tra ima gi na ción co lec ti va el ti ra no

si gue su pro pio ca mi no. A pe sar de lo que la cien cia nos dice de él, mu -

chos es tu dian tes y el pú bli co en ge ne ral de to das las eda des si guen con -

ci bien do, di bu jan do y pen san do en el T. rex con su pos tu ra clá si ca (8).

Esta eta pa de la re pre sen ta ción de nues tro ti ra no se re co no ce que dura 50 

años (de los años 30 has ta 1985).

Es ha cia fi na les de los años 60´s cuan do lle ga mos a la ter ce ra eta pa de

re pre sen ta ción fí si ca de los di no sau rios, T. rex in clui do. Los avan ces ace -

le ra dos en las téc ni cas de in ves ti ga ción, pa leon to ló gi ca y en ge ne ral en

las cien cias na tu ra les, per mi tió que los ha llaz gos fue sen más allá de la

mera re pre sen ta ción cor po ral. Se co men zó a men cio nar la fi sio lo gía, no

solo la pos tu ra, de los di no sau rios te ró po dos. De ri va do de ello, la re pre -

sen ta ción ar tís ti ca que ha bía in fluen cia do a la cien cia y al pú bli co, aho ra

tuvo que cam biar la ma ne ra como mos tra ba a es tos ma jes tuo sos ani ma -

les (8). Se ilus tra ron, se fil ma ron, se cons tru ye ron en dis tin tos ma te ria les y 

para dis tin tos fi nes (des de los cien tí fi cos has ta los me ra men te co mer cia -

les) más ac ti vos y más ági les, con su co lum na ver te bral casi ho ri zon tal,

con un cue llo mos tran do cla ra men te la cur va en for ma de S y la ca be za,
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Representación paleobiográfica de un 
Tyrannosaurus rex en la actualidad y
como miembro de Coelurosauria se
ha propuesto que el T.rex pudiera
también haber poseído plumas.
Imagen propiedad de RJPalmerArt,
https://commons.wikimedia.org/wiki
/File:Rjpalmer_tyrannosaurusrex_001
.jpg



esa im po nen te es truc tu ra de in te li gen cia y fe ro ci dad, más cer ca na de las

ca de ras (8). Son al gu nos pa leon tó lo gos como Ro bert Bak ker, Step hen

Czer kas, Brian Franc zak, John Gur che, Mark Ha llett y Dou glas Hen der -

son, los crea do res de nue vas ver sio nes que gra dual men te reem pla za ron

a los mo de los más an ti guos y des fa sa dos. Den tro de to dos ellos es Gre -

gory Scott Paul, in flu yen te ilus tra dor y ase sor de los prin ci pa les fil mes y

se ries de TV so bre los di no sau rios, el que qui zás más que nin gún otro ha

in fluen cia do a una nue va ge ne ra ción de pa leoar tis tas para la re cons truc -

ción del rey ti ra no (7). Se ha de ter mi na do muy bre ve eta pa (de 1985 a

1995) da dos los cons tan tes ha llaz gos de la cien cia.

Para los años no ven ta, se ini cia la cuar ta eta pa cuan do una nue va

ola de in ves ti ga ción pa leon to ló gi ca y en otras cien cias re la cio na das

con ella, lle vó a una re vi sión crí ti ca de las in ter pre ta cio nes pro pues tas y 

rea li za das con an te rio ri dad (8). Lo pri me ro fue re co no cer que en el

tema del com por ta mien to del rex no ha bía su fi cien te in for ma ción ni

con sen so; así, era di fí cil re cons truir su com por ta mien to con pre ci sión.

Esto de ri vó en que las re pre sen ta cio nes y re pro duc cio nes fue sen más

con ser va do ras; la tra di ción re pre sen ta ti va era her mo sa pero qui zás no

real; de bía mos to mar dis tan cia de ella, po ner la en duda para po der

avan zar. Ja mes O. Far low, el im por tan te zoo lo go-pa leon to lo go edi tor

de la in flu yen te se rie Life of the past, edi ta do por la Uni ver si dad de

India na, ha pro pues to una se rie de evi den cias que han sido apo ya das

por si mu la cio nes bio me cá ni cas del T. rex rea li za das por John Hut chin -

son y co la bo ra do res (8), usan do las mo der nas tec no lo gías que nos re ve -

lan hoy una nue va ima gen del rey ti ra no. La pro pues ta ac tual se basa en

una pos tu ra no com ple ta men te ho ri zon ta li za da (9). En el tema del mo -

vi mien to se asu me que el rex no era un co rre dor tan rá pi do y di ná mi co.

Pero las dispu tas so bre la ima gen y con duc ta del rex se gui rán acom -

pa ñán do lo; así, hay in ves ti ga do res como el pro pio Gre gory Scott Paul,

que es tán a fa vor de re pre sen ta cio nes fí si cas e in ter pre ta cio nes con duc -

tua les que apo yan pos tu ras más di ná mi cas con ma yo res ve lo ci da des en 

la ca rre ra (8). Inclu so y dado que el rex es miem bro de la fa mi lia Coe lu -

ro sau ria se ha pro pues to que nues tro rey ti ra no ¡tam bién po dría ha ber

te ni do plu mas! Ve mos que cons ti tu ye un des lum bran te cuer no de la

abun dan cia en cuan to a imá ge nes y co no ci mien tos. Des cu bri mien tos

re cien tes so bre al gu nas es pe cies como el Di long pa ra do xus (9) o el
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Yuty ran nus hua li (10) to tal o par cial men te cu bier tos con plu mas, han

in flui do los úl ti mos años en las re cons truc cio nes del T. rex.

El rey ti ra no está más vivo que nun ca y va de jan do una pro fun da

hue lla en nues tra cul tu ra. No hay niño en este pla ne ta que ocul te su

asom bro ante la mag ni fi cen cia del rex. Su cuer po im po nen te, mag ní fi -

co en ta ma ño y for ma, ha ge ne ra do tan to imá ge nes po si ti vas como ne -

ga ti vas, emo cio nes de mie do, asom bro y ale gría. Des de el arte y la

cien cia he mos ido cons tru yen do una idea, a ve ces idea li za da, de cómo

era, cómo se com por ta ba. Su ima gen en el am plio es pec tro que va de lo 

cien tí fi co a lo co mer cial, en to dos los ma te ria les y co lo res po si bles,

bus ca ser lo más se me jan te po si ble a los mo de los rea li za dos a par tir de

los res tos fó si les. Tam bién bus ca des lum brar nos y ha cer nos so ñar con

el tiem po don de es tos ex traor di na rios ani ma les vi vie ron. Si de sa pa re ció 

de la faz de la tie rra por un me teo ri to o por un in sig ni fi can te mi cro bio,

aún no lo sa be mos en con cre to. El de ba te es ál gi do y no con clu ye. De -

sa pa re ció de la faz de la tie rra pero si gue vivo en nues tra ima gi na ción.

Es por ello que no re sul ta pura coin ci den cia que exis tan tan tas pe lí -

cu las, ca ri ca tu ras, cuen tos y li bros en te ros acer ca de este po de ro so de -

pre da dor. No cabe duda de que es el rey. Aun que ac tual men te sa be mos 

que el no era el más po de ro so de pre da dor del pe rio do cre tá ci co, a di fe -

ren cia del res to de su es pe cie, el rey lle gó para que dar se y ha lo gra do

do mi nar nues tra era con su enor me po pu la ri dad e in fluen cia.
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“… tam bién hay un ani mal que es como una pe que ña ra po sa la
cola lar ga y los pies cor tos, de co lor par do; la ca be za tie ne como

zo rra; vi una vez una des tas, la cual te nía sie te hi jos y 

“… tam bién hay un ani mal que es como una pe que ña ra po sa la
cola lar ga y los pies cor tos, de co lor par do; la ca be za tie ne como

zo rra; vi una vez una des tas, la cual te nía sie te hi jos y es ta ban jun -
to a ella y como sin tió rui do abrió una bol sa que Na tu ra le puso

en la mis ma ba rri ga y tomó con gran pres te za los hi jos, hu yen do
con mu cha li ge re za…” (1)

L
os mar su pia les son un gru po de ma mí fe ros ca rac te ri za dos por que
sus crías na cen en un es ta dio pre ma tu ro, y con ti núan su de sa rro llo
en una bol sa o mar su pio ubi ca do en el ab do men de su ma dre. En la 

ac tua li dad ha bi tan prin ci pal men te Aus tra lia e is las ad ya cen tes, así
como en Amé ri ca. Sin em bar go, exis ten re gis tros fó si les de mar su pia les
en va rias par tes del pla ne ta que da tan des de el Cre tá ci co tar dío, hace
apro xi ma da men te 140 mi llo nes de años (2).

Anti gua men te se con si de ra ba a los mar su pia les como un gru po de

tran si ción evo lu ti va ha cia los ma mí fe ros pla cen ta dos. Este gru po de

ani ma les, del que so mos par te los hu ma nos, se ca rac te ri za por que el

de sa rro llo de sus crías se com ple ta den tro del vien tre de las ma dres. En

la ac tua li dad se co no ce que los mar su pia les de ri van de una rama evo lu -

ti va dis tin ta que po si ble men te se ori gi nó en Nor te amé ri ca (3).

Los mar su pia les tu vie ron su ma yor de sa rro llo en Aus tra lia y Sud amé -

ri ca como con se cuen cia del ais la mien to que tu vie ron por mi llo nes de

años del res to de los con ti nen tes, des pués de que Pan gea, que era una

sola masa con ti nen tal, se di vi die ra en los con ti nen tes ac tua les. Este ais -

la mien to cau só una evi den te di fe ren cia evo lu ti va con los ma mí fe ros

pla cen ta dos (2,4).

Hay va rias hi pó te sis que pro po nen que es tas di fe ren cias re pro duc ti -

vas con los ma mí fe ros pla cen ta dos son la cau sa por la cual los mar su -

pia les se ex tin guie ron tem pra na men te en otros con ti nen tes, in clu so de

Nor te amé ri ca, que fue re co lo ni za da por mar su pia les que via ja ron des -

de Sud amé ri ca, hace apro xi ma da men te seis mi llo nes de años, cuan do

se for mó el istmo de Pa na má (2).
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La ma yo ría de las per so nas creen que el mar su pio es el ras go más ca -

rac te rís ti co de los mar su pia les, sin em bar go, no es del todo cier to, ya

que al gu nos mar su pia les no lo po seen o lo de sa rro llan solo en la épo ca

re pro duc ti va, por lo que se lo ca ta lo ga como un ras go se cun da rio.

Enton ces, ¿qué hace que los mar su pia les y los pla cen ta dos se di fe ren -

cien? Su sis te ma re pro duc tor, tan to en ana to mía como fun cio na mien to

(2). Las hem bras mar su pia les po seen un sis te ma re pro duc tor que cons ta 

de dos úte ros y una va gi na do ble. Los ma chos tie nen el pene bí fi do, ubi -

ca do de trás del es cro to y no po see hueso pe nea no (4).

De pen dien do de la es pe cie,  el pe rio do de ges ta ción de los mar su -

pia les es muy cor to, en tre 8 y 45 días, de tal modo que las crías na cen

en un es ta dio tem pra no de su de sa rro llo. En ese mo men to de su for ma -

ción, las úni cas es truc tu ras fun cio na les son sus ex tre mi da des an te rio res

y par tes del sis te ma di ges ti vo, como la boca. Sus ex tre mi da des es tán

do ta das con uñas que les per mi ten des pla zar se des de la vul va de su ma -

dre has ta el mar su pio don de es tán las ma mas. Con el ho ci co se ad hie -

ren a un pe zón de la ma dre, ahí es ta rán ali men tán do se has ta com ple tar

su de sa rro llo. Apro xi ma da men te dos me ses des pués las crías ha brán

cre ci do lo su fi cien te como para em pe zar a in de pen di zar se (2). En cuan -

to a su con duc ta y há bi tos, los mar su pia les son en su ma yo ría ani ma les

noc tur nos y so li ta rios, ha bien do muy po cos ejem plos de es pe cies gre -

ga rias (4).

Los di del fi mor fos (Di delp hi morp hia), co mún men te co no ci dos como 

tla cua ches o za ri güe yas, son un or den de ma mí fe ros que agru pa a la

ma yor par te de los mar su pia les que vi ven en el ac tual con ti nen te ame ri -

ca no. En Amé ri ca exis ten 95 es pe cies vi vas, 94 en cen tro y sur Amé ri ca

y una en Nor te amé ri ca, to das en la fa mi lia Di delp hi dae y mu chas más

es pe cies ex tin tas (5). Re gis tros fó si les evi den cian tam bién su pre sen cia

en Eu ro pa (4). La fa mi lia Di delp hi dae, lue go de los mo no tre mas, equid -

nas y or ni to rrin cos, cons ti tu ye el gru po de ma mí fe ros vi vien tes más an -

ti guo del pla ne ta, más an ti gua in clu so que al gu nos di no sau rios. Las

za ri güe yas no han pre sen ta do gran des cam bios ana tó mi cos des de apro -

xi ma da men te 80 mi llo nes de años, por lo que son con si de ra das fó si les

vi vien tes (4).

Los tla cua ches o za ri güe yas son ani ma les de ta ma ño me dia no a pe -

que ño. La ca be za es gran de con re la ción al res to del cuer po. El ros tro es 

alar ga do y agu do, po seen ojos gran des y ore jas re la ti va men te am plias,
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re don das, mem bra no sas y en to dos los ca sos des nu das. Se ca rac te ri zan

por te ner mu chos dien tes. Los miem bros pos te rio res son algo más lar -

gos que los an te rio res. La cola es lar ga y pren sil en la ma yo ría de las es -

pe cies, des nu da y cu bier ta de es ca mas casi en su to ta li dad. Po seen

cin co de dos pro vis tos de fuer tes ga rras en to das sus pa tas, de las cua les,

en las pa tas pos te rio res, el pri mer dedo ca re ce de ga rra y es opo ni ble,

por lo que son muy bue nos tre pa do res. El pe la je en la ma yo ría de las es -

pe cies es cor to, la no so y de as pec to afel pa do, aun que al gu nas tie nen

pe los lar gos y ás pe ros. La co lo ra ción es va ria ble se gún la es pe cie en va -

rias to na li da des de café, ro ji zo, o ama ri llen to, ob ser ván do se por lo ge -

ne ral di fe ren cias en tre la co lo ra ción del lomo y del vien tre (6).

La bol sa mar su pial pue de o no es tar pre sen te, es tar de sa rro lla da o re -

du ci da a unos cuan tos plie gues. El mar su pio está pre sen te solo en las

hem bras, en con trán do se pre sen te en los ma chos úni ca men te en la ra -

po sa de agua, la que ade más tie ne la fa cul tad de ce rrar la ca vi dad cuan -

do se su mer ge y así evi tar que el agua pe netre (2). El nú me ro de ma mas

pre sen tes en tre las es pe cies de di dél fi dos va ría en tre 7 y 25. El pe rio do

de ges ta ción en pro me dio para las es pe cies ame ri ca nas es de 12 a 15

días, lue go de lo cual las crías per ma ne cen en el mar su pio de 60 a 70

días (4).
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En su ma yo ría son ani ma les ar bo rí co las, aun que tam bién los hay te -

rres tres y se mia cuá ti cos. La die ta es de tipo om ní vo ra, el con su mo de

car ne es solo una op ción más de su ali men ta ción, que se com po ne

prin ci pal men te de fru tas, ho jas, in sec tos y una gran can ti dad de plan -

tas. Es más, se ha vis to que, en épo cas de es ca sez, pue den ali men tar se

úni ca men te de raí ces o gra nos. Por todo esto la za ri güe ya es con si de ra -

da un ani mal om ní vo ro, a di fe ren cia de los ver da de ros car ní vo ros que

vi ven en su ma yo ría de lo que ca zan (2). Los miem bros esta fa mi lia son

de há bi tos noc tur nos, aun que al gu nas es pe cies pue den es tar ac ti vas du -

ran te el día. Algu nas es pe cies de za ri güe yas pre sen tan ta na to sis, lo que

quie re de cir fin gir es tar muer to, cuan do son ata ca das, y per ma ne cen in -

mó vi les has ta que se re ti ra su ata can te. Pue den per ma ne cer en ta na to sis 

en tre 4 y 40 ho ras.

En el con ti nen te ame ri ca no las za ri güe yas re ci ben mu chos nom bres, 

por ejem plo, opo sum en Esta dos Uni dos; tla cua che en Mé xi co, pro ve -

nien te del náhuatl, len gua na ti va me xi ca na; guan cha ca o ra po sa en

Ecua dor; co ma dre ja o zo rro en Uru guay, Pa ra guay y Argen ti na. El mal

uso de nom bres para este ani ma li to, como zo rra o co ma dre ja, con tri bu -

ye a la con fu sión, por la fal ta de in for ma ción so bre la za ri güe ya, ya que

es tos nom bres son pro pios de otros ani ma les con ca rac te rís ti cas muy di -

fe ren tes. Por ejem plo, a di fe ren cia del ver da de ro zo rro y la ver da de ra

co ma dre ja, la za ri güe ya no es un au tén ti co de pre da dor.

La za ri güe ya no solo tie ne un alto va lor bio ló gi co, sino un enor me

va lor his tó ri co y cul tu ral, en la ma yo ría de cul tu ras me soa me ri ca nas y

su da me ri ca nas este ani mal es tu vo pre sen te en su mi to lo gía, lo que le
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otor gó res pe to y ve ne ra ción. Den tro de las cul tu ras prehis pá ni cas de

Mé xi co fue una im por tan te di vi ni dad que pro ta go ni zó tres ci clos de mi -

tos: los re la cio na dos con el robo del fue go, los de la fer ti li dad y los de la

muer te. Estos ha cen re fe ren cia a sus tres prin ci pa les ca rac te rís ti cas bio -

ló gi cas.

El mito del robo del fue go a los dio ses ha sido con si de ra do el más

im por tan te. Este mito cuen ta que los hu ma nos vi vían en la os cu ri dad y

el frío por que no con ta ban con el fue go, por lo que pi die ron a va rios

ani ma les que hur ta ran el fue go de los dio ses para ellos. Nin gu no de los

que in ten ta ron lo lo gra ron. Cuan do la za ri güe ya se ofre ció, se bur la ron

de ella por su pe que ño ta ma ño y sim pli ci dad. Enton ces, la za ri güe ya

em pren dió su via je has ta el do mi nio de los dio ses. Cuan do lle gó se que -

dó in mó vil has ta que los dio ses y el guar dián del fue go se acos tum bra -

ron a ella. Ha cien do uso de su as tu cia y tre tas lo gró in tro du cir su cola

en el fue go y pren der la como si fue ra una an tor cha. Ade más, guar dó

una bra sa en su mar su pio. Vol vió con los hom bres y les en tre gó el fue -

go. Por este he cho su cola que dó pe la da, dán do le el as pec to que hoy
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ve mos (7). Este mito se ex tien de a lo lar go de Amé ri ca, tan to así que en

una pin tu ra Jama Coa que, una cul tu ra prehis pá ni ca ecua to ria na, se de -

ta lla este mo men to mí ti co del robo del fue go (8).

La za ri güe ya tam bién te nía fama de la dro na de maíz y como tal es la

pro ta go nis ta de otro mito, en el que roba el maíz pro te gi do por los dio -

ses. Esto se evi den cia en las imá ge nes de la cul tu ra To li ta de Ecua dor

don de apa re ce sos te nien do una ma zor ca de maíz en tre sus ma nos con

una gran son ri sa (9).  En cier tos mi tos de Bra sil y de la cuen ca ama zó ni -

ca se ha bla de una mu jer que se trans for ma en za ri güe ya, tre pa el ár bol

má gi co y con si gue el maíz para que los hom bres em pie cen a cul ti var lo.

Se vin cu la con el co mien zo de la agri cul tu ra (8).

La hem bra de za ri güe ya es usa da como ejem plo de la ma ter ni dad,

sien do este otro de los mi tos don de es tos ani ma les son pro ta go nis tas. Se 

la con si de ra la ma dre eter na. En las ex ca va cio nes de Tla te lol co, en Mé -

xi co, en el tem plo de di ca do a Quet za coatl, en su ad vo ca ción de Ehe -

catl, dios del vien to, hay nu me ro sas fi gu ras de mu je res en ma ter ni dad

con ni ños en bra zos e in clu so en cu nas, se en con tró tam bién una za ri -

güe ya por tan do a su cría en el lomo (10). Su fer ti li dad hizo pen sar a va -

rios pue blos que en gen dra ba hi jos sin ayu da de un ma cho (8). 

Los cro nis tas es pa ño les des cri bían cómo en el mer ca do de Te noch -

tit lan ven dían la es ca mo sa cola de la za ri güe ya como uno de los prin ci -

pa les re me dios para ace le rar el par to y au men tar la pro duc ción de

le che ma ter na (11).

Gar ci la so de la Vega, cro nis ta es pa ñol e inca que hizo una re co pi la -

ción de las tra di cio nes ora les de los po bla do res de las cos tas pe rua nas

(1609), ha bló so bre la cons truc ción del san tua rio de Pa cha cá mac don -

de se ado ra ba la fi gu ra de una zo rra. Los es pa ño les de no mi nan como

zo rra a la za ri güe ya, aso cian do a este pe que ño ani mal con el sexo fe -

me ni no (12). A esta di vi ni dad tam bién se re fie ren Cie za de León (1984)

y Pe dro de la Gas ca (1553), en tre otros cro nis tas (1, 13). En Mé xi co pa -

re ce aso cia da al com ple jo lu nar. En mu chas cul tu ras cen troa me ri ca nas

y su da me ri ca nas se hace re fe ren cia a un dra gón o mons truo lu nar, que

en rea li dad era una za ri güe ya, ya que es como la luna, pues mue re y re -

na ce en su ce si vas fa ses lu na res y eclip ses (8). Fi nal men te, el mito de la

muer te y re su rrec ción se re fie re a la fa ce ta de ac tor de la za ri güe ya. El
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ma cho, al con tra rio de la hem bra que se per ci be como ma ter na y fe cun -

da, sim bo li za lo vie jo, lo po dri do, la en fer me dad y la muer te (8).

Sin em bar go, esta vi sión de di vi ni dad, ado ra ción y res pe to ha cia la

za ri güe ya se ha per di do a tra vés del tiem po. En la ac tua li dad este ani -

mal se en fren ta a va rios pe li gros por la fal ta de co no ci mien to y la creen -

cia ge ne ra li za da es que la za ri güe ya es un “ani mal bru jo”. Esta idea se

basa en la li ge re za de la ra po sa al mo ver se y su as tu cia, lo que la hace

di fí cil de ca zar y le per mi te en ga ñar a los cam pe si nos para ali men tar se

de sus ga lli nas y hue vos. Ade más, al gu nas per so nas afir man que tie nen

po de res, ya que cuan do este ani mal mira fi ja men te a un in di vi duo, este

que da pa ra li za do y de so rien ta do. En Ecua dor esta per cep ción de la za -

ri güe ya está li ga da a la exis ten cia de la Mama Hua ca, es pí ri tu de la na -

tu ra le za, des cri ta como una mu jer in dí ge na de ini gua la ble be lle za, que

en ga ña a los hom bres y los mata (8).

Enton ces, ¿qué po de mos ha cer para ayu dar las? Lo prin ci pal es in for -

mar se so bre la bio lo gía de este mar su pial para no te ner ideas fal sas que

pue dan po ner en ries go la vida de es tos ani ma li tos. Las za ri güe yas no

son ra tas, zo rros o co ma dre jas; és tos son ani ma les de dis tin tos ór de nes,

con há bi tos muy di fe ren tes, por lo que no son de pre da do res. Sin em bar -

go, las za ri güe yas se en fren tan a un de pre da dor des pia da do y efec ti vo:

el hom bre.

Antes las za ri güe yas eran muy co mu nes y cons pi cuas, pero cada vez 
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son me nos fre cuen tes. En las zo nas don de la des truc ción de su há bi tat

por ac ti vi da des ha sido des me di da, las za ri güe yas han sido obli ga das a

adap tar se a es tos cam bios en su lu cha por so bre vi vir. Ante la fal ta de

áreas ver des en las zo nas ur ba nas, las za ri güe yas han te ni do que re fu -

giar se en los ba su re ros o en los pa tios de las ca sas, hur gan do en los de -

se chos hu ma nos para po der ali men tar se. Esto ha pro vo ca do que sean

vis tas como ani ma les no ci vos para la sa lud del hom bre (14).

Mu cha gen te pien sa que las za ri güe yas son pro pa ga do res de en fer -

me da des in fec cio sas, como la ra bia. Sin em bar go, es tu dios re cien tes

han de mos tra do que las za ri güe yas son al ta men te re sis ten tes a la ra bia;

esta re sis ten cia es ex pli ca da por su baja tem pe ra tu ra cor po ral, lo que

di fi cul ta la su per vi ven cia del vi rus den tro del or ga nis mo, por lo que

exis te me nos ries go de con ta gio de esta en fer me dad que con otros ma -

mí fe ros que ha bi tan cer ca de los hu ma nos, como los pe rros, ga tos o in -

clu so las ra tas (15). Ade más, se cree que son in mu nes a otras

en fer me da des, pero fal ta in ves ti ga ción so bre este tema (16). Tam bién se

ha ob ser va do que se pue den ali men tar de ser pien tes ve ne no sas, por lo

que se ha ge ne ra do una nue va co rrien te de in ves ti ga ción para ais lar

pro teí nas que sir van para crear sue ros anti-vi pe ri nos (17). Estu dios cien -

tí fi cos han de mos tra do que los há bi tos de lim pie za de las za ri güe yas

son al ta men te efi cien tes para erra di car has ta el 95% de los pa rá si tos

que ha bi tan su pe la je, por ejem plo, ga rra pa tas, por lo que no trans mi ten 

en fer me da des como la de Lyme (18). El úni co pe li gro que pre sen tan es -

tos ani ma les es que te muer dan y sus dien tes es tén con ta mi na dos con

mi croor ga nis mos da ñi nos.

El des co no ci mien to, su ma do a la fal ta de ca ris ma de la za ri güe ya, la

ha lle va do a ser per se gui da por las per so nas. En Yu ca tán, Mé xi co, la

caza de este ani ma li to lle ga a ser in hu ma na, sue le ser gol pea do, in ci ne -

ra do y col ga do bajo el sol para que mue ra de ham bre y sed, para evi tar

que re vi van (14). Tan to en los Andes ecua to ria nos como en va rias re gio -

nes de Mé xi co, ver za ri güe yas muer tas en las ca rre te ras es cosa de to dos 

los días, algo tris te men te co ti dia no (19).

Las za ri güe yas en es ta do sil ves tre son ani ma les dó ci les y asus ta di -

zos. No son un ries go para la sa lud y ade más pre sen tan com por ta mien -

tos que pue den ser be né fi cos para el hom bre. Por ejem plo, al ser

om ní vo ros, pue den co mer todo tipo de in sec tos, lar vas y rep ti les, que

ge ne ral men te abun dan en los pa tios y jar di nes. Ade más, ayu dan a lim -
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piar el en tor no, con su mien do fru ta ma du ra, ca rro ña y res tos de co mi da. 

Gra cias a su sis te ma in mu ne, sir ven como ba rre ra bio ló gi ca fren te al gu -

nas en fer me da des que pue den ser per ju di cia les para el hom bre. Por úl -

ti mo, de bi do a que son noc tur nos, ge ne ral men te sus ac ti vi da des no se

cru zan con las nues tras. Mas, si, aun así, no de sea mos la pre sen cia de

este mar su pial, de be mos se guir unas sim ples re glas de lim pie za. Du ran -

te la no che es con ve nien te:

¡ No de jar fuen tes de co mi da en el ex te rior.

¡ Ta par los ba su re ros.

¡ Re co ger fru tas caí das en el sue lo.

¡ Ta par los agu je ros que pue dan ser usa dos como ma dri gue ras (20).

Las za ri güe yas rara vez per ma ne cen más de unos días en un mis mo

lu gar. Por lo que, si al gu na se re fu gia en nues tro pa tio, po de mos es tar

tran qui los y se gu ros de que se mar cha rá. Si apren de mos a con vi vir y

dis fru tar de la fau na de nues tro pla ne ta, lo gra re mos evi tar prác ti cas

crue les, que nos vuel ven in di fe ren tes e in sen si bles al su fri mien to de los

de más se res vi vos.

79

Posgrado en Neuroetología



Li te ra tu ra con sul ta da

1. de León Pe dro, C. (1984). La cró ni ca del Perú. De Ve dia Enri que (Com pi -
la dor) Ma drid. Bi blio te ca de Au to res Espa ño les. His to ria do res Pri mi ti vos
de Indias, 2.

2. Pé rez-Hér nan dez, R., So ria no, P. y Lew, D. (1994). Mar su pia les de Ve -
ne zue la. Cua der nos La go ven. Ca ra cas. 

3. Ki llian, J. K., Buc kley, T. R., Ste wart, N., Mun day, B. L., & Jirt le, R. L.
(2001). Mar su pials and Eut he rians reu ni ted: ge ne tic evi den ce for the
The ria hypot he sis of mam ma lian evo lu tion. Mam ma lian Ge no me, 12(7), 
513-517.

4. Mit chell, K. J., Pratt, R. C., Wat son, L. N., Gibb, G. C., Lla mas, B., Kas per, 
M., ... & Me yer, M. (2014). Mo le cu lar phylo geny, bio geo graphy, and ha -
bi tat pre fe ren ce evo lu tion of mar su pials. Mo le cu lar bio logy and evo lu -
tion, 31(9), 2322-2330. 

5. Gard ner, A. L. (Ed.). (2008). Mam mals of South Ame ri ca, vo lu me 1: mar -
su pials, xe nart hrans, shrews, and bats (Vol. 2). Uni ver sity of Chica go
Press.

6. Ti ri ra, D. (1999). Ma mí fe ros del Ecua dor (Vol. 2). Mu seo de Zoo lo gía,
Cen tro de Bio di ver si dad y Ambien te, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del 
Ecua dor.

7. Ló pez, A., Mel gar, E. y Sa la zar, L. (2001). 001. Tla cua che: los ani ma les
como per so na jes del mito; ¿La drón del fue go o hé roe ci vi li za dor?; Algo
acer ca del Tla cua che.

8. Gu tie rrez-Usi llos, A. G. (2002). Dio ses, sím bo los y ali men ta ción en los
Andes: in te rre la ción hom bre-fau na en el Ecua dor prehis pá ni co.

9. Ugal de, M. F. (2006). Di fu sión en el pe rio do de De sa rro llo Re gio nal: al -
gu nos as pec tos de la ico no gra fía Tu ma co-To li ta. Bu lle tin de l’Insti tut
fran çais d’é tu des an di nes, (35 (3)), 397-407.

10. Lu ján, L. L. y Arro yo, S. G. (2017). Me xi ca Tex ti les: Archaeo lo gi cal Re -
mains from the Sa cred Pre cincts of Te noch tit lan and Tla te lol co.

11. Pe rei ra, G. (2010). Arqueo lo gía de un lu gar de pa sa je ha cia el in fra mun -
do. Tra ce. Tra vaux et re cher ches dans les Amé ri ques du Cen tre, (58),
19-28.

12. De La Vega, G. Inca.[1609] 1963. Co men ta rios rea les de los in cas.
Obras com ple tas del inca Gar ci la so de la Vega, edi cion y es tu dio pre li mi -
nar de Car me lo Saenz de San ta Ma ria, SJ Ma drid: Atlas (Bi blio te ca de
Au to res Espa rio les, to mos 132-35).

13. de la Gaz ca, P. (1553). Des crip ción del Perú. 

80

Historias de animales



14. Tla pa ya, L., y Ga lli na, S. (2010). Ca ce ría de ma mí fe ros me dia nos en ca -
fe ta les del cen tro de Ve ra cruz, Mé xi co. Acta zoo ló gi ca me xi ca na, 26(2),
259-277.

15. Krau se, W. J., & Krau se, W. A. (2006). The opos sum: its ama zing story.
Wi lliam Krau se. 

16. Dia na, N. K., Mit chell, K. C., & Feld man, K. A. (2015). Shed ding light on
ra bies in opos sums. Jour nal of the Ame ri can Ve te ri nary Me di cal Asso cia -
tion, 247(11), 1229 Oli vei ra, M. E. y San to ri, R. T. (1999). Pre da tory
beha vior of the opos sum Di delp his al bi ven tris on the pit vi per Both rops
ja ra ra ca. Stu dies on Neo tro pi cal Fau na and Envi ron ment, 34(2), 72-75.

17. Hor ta, M. C., Sa ba ti ni, G. S., Mo raes-Fil ho, J., Ogrze wals ka, M., Ca nal,
R. B., Pa che co, R. C.y La bru na, M. B. (2010). Expe ri men tal in fec tion of
the opos sum Di delp his au ri ta by Ric kett sia fe lis, Ric kett sia be llii, and
Ric kett sia par ke ri and eva lua tion of the trans mis sion of the in fec tion to
ticks Amblyom ma ca jen nen se and Amblyom ma du bi ta tum. Vec tor-Bor -
ne and Zoo no tic Di sea ses, 10(10), 959-967.

18. Me dra no Viz caí no, P. M. (2015). Efec to de las ca rre te ras en la mor ta li -
dad de ver te bra dos en un área me ga di ver sa: Los Andes Tro pi ca les del
Ecua dor.Te sis de maes tria, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca to li ca del Ecua dor.

19. Hill, N. J., Car bery, K. A. y Dea ne, E. M. (2007). Hu man–pos sum con flict
in ur ban Sydney, Aus tra lia: pu blic per cep tions and im pli ca tions for spe -
cies ma na ge ment. Hu man Di men sions of Wild li fe, 12(2), 101-113.

20. Fau na en el Ecua dor prehis pá ni co. Edi to rial Abya Yala.

81

Posgrado en Neuroetología









Re la ción hom bre-rep til

L
a re la ción que exis te en tre los rep ti les y el hu ma no, ha cam bia do
en tre so cie da des y cul tu ras con el paso del tiem po. En ge ne ral,
cuan do se men cio na la pa la bra rep til, ésta evo ca en la ma yo ría de

las per so nas sen sa cio nes de de sa gra do y mie do, sin re fle xio nar si se tra -
ta de es pe cies ino fen si vas.

Cier to día, mien tras cor tá ba mos gua ya bas en el jar dín de la abue la,

mi ami go de la in fan cia y yo ob ser va mos que algo se mo vía en tre la ho -

ja ras ca, con tan cor ta edad -en tre cin co y seis años- la cu rio si dad nos

in va dió y de ci di mos ave ri guar de qué se tra ta ba… ¡oh sor pre sa¡ era una 

ser pien te ne gra en ros ca da, bas tan te gran de por cier to. Aún re cuer do

como le van ta ba la ca be za, pues pa re cía es tar mo les ta ante nues tra pre -

sen cia. Sin em bar go, lo más ate rran te no fue la ser pien te, sino los gri tos

de nues tros pa dres cuan do la vie ron, au na do al des ga rra dor fi nal que

esta tuvo, pues aplas ta ron su ca be za y cuer po con tan ta fuer za que no

que dó nada del po bre ani mal; na die sa bía si la ser pien te era ve ne no sa o 

no, pero su sim ple pre sen cia pa re cía asus tar a cual quie ra. Des de en ton -

ces, mi ami go y yo apren di mos erró nea men te de nues tros pa dres que

las ser pien tes son cria tu ras pe li gro sas. Y se gu ra men te nues tros pa dres

apren die ron de sus pa dres y así su ce si va men te.

No obs tan te, a pe sar de que la ma yo ría de los rep ti les han sido cla si -

fi ca dos como se res ma lig nos y des pre cia bles, en al gu nas cul tu ras co -

rren con me jor suer te, pues lle gan a for mar par te de la fa mi lia como

ani ma les de com pa ñía (en par ti cu lar las igua nas y las tor tu gas), in clu si -

ve son con si de ra dos sím bo los sa gra dos u ob je tos de cul to. Tal es la po -

pu la ri dad de es tos ani ma les que es tán pre sen tes en nues tra vida dia ria

más de lo que ima gi na mos, ya que ade más de for mar par te de la di ver si -

dad bio ló gi ca, tie nen gran im por tan cia en el ám bi to cul tu ral pues se les

pue de aso ciar con la ves ti men ta, la gas tro no mía, el en tre te ni mien to, la
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mú si ca, el arte, la me di ci na tra di cio nal y con el mun do má gi co re li gio -

so (7).

El gru po de los rep ti les está re pre sen ta do por los co co dri los, las la -

gar ti jas, las ser pien tes y las tor tu gas. Son ver te bra dos que se ca rac te ri -

zan por te ner una piel es ca mo sa, seca y grue sa, la cual es mu da da

pe rió di ca men te. Se dice que son de san gre fría, de bi do a que a di fe ren -

cia de otros ani ma les, no pue den re gu lar su tem pe ra tu ra cor po ral, sino

más bien lo ha cen a par tir del ca lor emi ti do por el sol (4). De sa for tu na -

da men te, da das las ca rac te rís ti cas de su apa rien cia, au na do al he cho de 

que al gu nos se arras tran o rep tan si nuo sa men te, casi nin gún rep til goza

de es pe cial de vo ción, en par ti cu lar las ser pien tes y los co co dri los (1).

En la ac tua li dad se es pe ra ría que gra cias a los avan ces cien tí fi cos, tec -

no ló gi cos y de ac ce so a la in for ma ción, los rep ti les fue ran apre cia dos y

va lo ra dos tan to por su im por tan cia bio ló gi ca como cul tu ral. Sin em bar -

go, la ma yo ría de ellos si guen sien do víc ti mas del te mor y des pre cio por 

par te del hu ma no en todo el mun do, esto a raíz de la fal ta de co no ci -

mien to y a los mi tos que ha cen re fe ren cia a es tos.

Sim bo lo gía de los rep ti les en el mun do

El sig ni fi ca do de los rep ti les va ría en tre las cul tu ras a tra vés del tiem po,

pues al gu nos que son con si de ra dos ma lé fi cos o ne ga ti vos para al gu nas
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cul tu ras, re sul tan ser lo con tra rio para otras. La ser pien te por ejem plo,

es un sím bo lo mo ral y re li gio so, que por sus con no ta cio nes bí bli cas, es

una de las sim bo lo gías más re la cio na das con la en car na ción del mal o

del dia blo (13). Sin em bar go, tam bién ha sido sím bo lo de ado ra ción por 

di fe ren tes cul tu ras, tal es el caso de la ser pien te de cas ca bel en Amé ri -

ca, el pi tón en Áfri ca, o la co bra en Asia. Por ejem plo, en la mi to lo gía

egip cia, la pre sen cia de la ser pien te ha for ma do par te de su cul tu ra

como sím bo lo de sa bi du ría, in mor ta li dad, for ta le za y pro tec ción. De

ahí que los fa rao nes por ta ban en la fren te la re pre sen ta ción de la co bra

real o Ureus, la cual se creía es cu pía fue go y ve ne no ante una ame na za, 

pro te gien do así a quien la por ta ba; un ejem plo de ello es el to ca do de

Cleo pa tra, re pre sen ta do por una ser pien te ás pid (5).

En Mé xi co, las ser pien te se in clu ye en la ico no gra fía que nos re pre -

sen ta como me xi ca nos, es de cir en el es cu do na cio nal, don de el águi la

su je ta una ser pien te de cas ca bel, la cual se ha con si de ra do sím bo lo de

sa bi du ría. Mien tras que, en la me di ci na el sím bo lo que re pre sen ta la sa -

lud es una ser pien te en tre la za da al re de dor de una vara lar ga, me jor co -

no ci da como vara de Escu la pio (5). Por otra par te, la ser pien te, al igual

que el ca ma león y el la gar to, han sido com pa ra dos con Cris to, de bi do a

al gu nas de sus cua li da des, en tre las que des ta ca la as tu cia que po seen

(es pe cial men te las ser pien tes) (13).

Mien tras tan to, el co co dri lo goza de pé si ma re pu ta ción, con si de ra -

do como malo, cu rio so e hi pó cri ta, que de rra ma la gri mas tras de vo rar a

sus pre sas, de ahí el he cho de que se dice que se llo ran “lá gri mas de co -

co dri lo”. El co co dri lo era con si de ra do un mons truo de mal dad en los

bes tia rios me die va les (li bros po pu la res en la Edad Me dia). No obs tan te,

para egip cios e hin dúes, este rep til es sím bo lo de sa bi du ría, mien tras

que a las tor tu gas las con si de ran un sím bo lo de me di ta ción (13).

Cos mo vi sión prehis pá ni ca de los rep ti les

En la épo ca prehis pá ni ca, los rep ti les al igual que otros ani ma les, te nían 

un lu gar muy es pe cial den tro de la cos mo vi sión y eran una par te fun da -

men tal en la vida del hom bre. Esto se ve re fle ja do en las abun dan tes re -

fe ren cias que exis ten, tan to en los có di ces como en los re gis tros

ar queo ló gi cos. Los rep ti les eran se res con ca rac te rís ti cas so bre na tu ra -

les, muy cer ca nos a los dio ses e in clu si ve eran dio ses (como Quet zal -

cóatl- ser pien te em plu ma da). Ade más, mu chos rep ti les tie nen un pa pel
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pri mor dial en los mi tos, tan to en los de la crea ción del mun do, como

los que ex pli can la lle ga da de al gún ele men to a la vida hu ma na (9).

Los co co dri los fue ron par te fun da men tal de la ico no gra fía de di ver -

sos pue blos prehis pá ni cos, don de abun dan las re pre sen ta cio nes de este 

rep til (16). El co co dri lo (Cro cody lus spp.) se re la cio na ba con el in fra -

mun do, las aguas del ori gen, la Tie rra y la crea ción. Entre los nahuas el

co co dri lo fue aso cia do al pri mer día de su ca len da rio ri tual y era lla ma -

do “Ci pact li” mons truo fan tás ti co es pi no so que flo ta ba en las aguas uni -

ver sa les (17); la apa ri ción de Ci pact li en to dos los años del ca len da rio,

co rro bo ra el lu gar del co co dri lo como “se ñor de los cie los” (12). Mien -

tras que, para los huax te cos, la Tie rra es ta ba re pre sen ta da por un co co -

dri lo hem bra (17).

Entre los ma yas, el co co dri lo se re la cio na ba con Chaak (dios de la

llu via), uno de los dio ses más im por tan tes; tam bién fue ob je to de re pre -

sen ta cio nes en gli fos y re lie ves de va rios tem plos. Por ejem plo, la ciu -

dad de La ma nai en Be li ce pudo ser un cen tro ce re mo nial de di ca do a

di cho rep til, pues en idio ma maya La ma nai sig ni fi ca “co co dri lo su mer -

gi do” (12). Hay quie nes con si de ran que los co co dri los eran los dra go -

nes en el mun do maya (17). En cuan to a la cul tu ra ol me ca, se cree que

el co co dri lo pudo in fluir en su ideo lo gía del uni ver so má gi co-re li gio so,
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de bi do a que los ol me cas lo re pre sen tan como mons truo de la Tie rra

(16). Para los me xi cas era tan ta la im por tan cia del co co dri lo, que in clu -

so es tos eran de po si ta dos den tro de sus gran des tem plos como par te de

las ofren das a los dio ses (9).

Por otra par te, la ser pien te es con si de ra da como uno de los ani ma les

más im por tan tes en Me soa mé ri ca y tam bién como uno de los que po -

see ma yor com ple ji dad sim bó li ca. Se le re la cio na ba con la ve ge ta ción,

el po der y el li na je; en al gu nas cul tu ras era un sig no ca len dá ri co de

bue na for tu na. Di ver sos ti pos de ser pien tes son re pre sen ta dos en los có -

di ces, como por ejem plo, las de cas ca bel (Cro ta lus spp.), los co ra li llos

(Mi cru rus spp.) (9), las nau ya cas (Both rops spp.), las ser pien tes de can til

(Agkis tro doon spp.), así como la ma za cua ta (Boa cons tric tor) (17). La

pri me ra de ellas apa re ce como par te de los ves ti dos y ador nos de va rios

dio ses, en tre los que des ta ca la fal da que por ta Coat li cue (dio sa ma -

dre-tie rra de los me xi cas). Entre los me xi cas des ta ca una ser pien te de

ca rác ter mí ti co “Xiuh cóatl”, que po see ojos es te la res y se iden ti fi ca

como el arma de Huit zi lo poch tli (dios del sol y la gue rra) (9).

Cabe des ta car que, la ser pien te prehis pá ni ca con ma yor com ple ji dad

y una de las más re pre sen ta ti vas, es sin duda Quet zal cóatl, la ser pien te

em plu ma da (9), mis ma que re pre sen ta al dios maya Ku kul kán, y al que

rin die ron cul to los ma yas en el tem plo de no mi na do con el mis mo nom -

bre (tem plo de Ku kul kán) (17). Los ma yas pen sa ban que en el cas ca bel

de la ser pien te de no mi na do “ajau can” se guar da ba el se cre to de la vida

y la re ge ne ra ción. Pero ade más, esta cul tu ra con si de ra ba que la piel de la 

ser pien te de cas ca bel mos tra ba un pa trón ma te má ti co y geo mé tri co, al

cual nom bra ron “ca na may té”, que re pre sen ta ba la cos mo vi sión so bre la

for ma ción del cie lo y la Tie rra a par tir de cua tro es qui nas y cua tro la dos.

Ade más, el mo de lo del ca na may té ayu dó a los ma yas a re sol ver di ver sos

pro ble mas re la cio na dos con la cons truc ción (10).

En cuan to a su ima gen ce les te, la ser pien te se pre sen ta como dra gón, 

a ve ces de dos ca be zas, mis mas que se in ter pre tan como la re pre sen ta -

ción de la ar mo nía de con tra rios como, se quía y llu via o vida y muer te.

Mien tras que, otras in ter pre ta cio nes ha cen alu sión a que la ser pien te

con du ce al sol por el fir ma men to, lo que la aso cia con la vía lác tea. En

las cos mo go nías fun cio na como la ener gía crea do ra y como el prin ci -

pio vi tal del cie lo, pero, por otro lado, tam bién se vin cu la con el dios de

la muer te en el in fra mun do (17).
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La tor tu ga apa re ce am plia men te re pre sen ta da en nu me ro sas es ce nas 

en di ver sas fuen tes y mo nu men tos me soa me ri ca nos, la ma yo ría per te -

ne cien tes al área maya, de bi do a que este ani mal abun da en la re gión;

para los ma yas, ade más de otros gru pos del su res te de Mé xi co, la tie rra

es ta ba re pre sen ta da como una tor tu ga. Exis ten re pre sen ta cio nes de tor -

tu gas en ni chos, al ta res, fi gu ri tas de pie dra, pie zas de ce rá mi ca y de ca -

pa ra zo nes que fun cio na ban como re ci pien tes, ins tru men tos y es cu dos

(para gue rre ros ma yas). Las tor tu gas es tán aso cia das a es truc tu ras ar qui -

tec tó ni cas ma yas, como lo es “La Casa de las Tor tu gas de Uxmal”, en

Yu ca tán, don de el ele men to de la tor tu ga de co ra la cor ni sa del edi fi cio,

ele men to que más que ser es té ti co, se cree que tie ne un sig ni fi ca do sim -

bó li co aso cia do con el ri tual de agua y la crea ción del mun do (15).

Se gún las in ter pre ta cio nes que se les ha dado a los có di ces ma yas, la

tor tu ga te nía que ver con el ele men to acuá ti co, re la cio na do con la llu -

via; tam bién se le aso cia ba con la dio sa Ixchel (dio sa del par to, del te ji -

do y de la luna) y con el sig no de la ca ver na o del in fra mun do. La

tor tu ga está re si tua da en gran des tem plos, al lado de gran des per so na jes 

y en for ma de asien to de es tos. Exis te una fi gu ra mi to ló gi ca que tie ne

ros tro hu ma no de an cia no y cuer po re don do de tor tu ga, la cual se cree

que es la re pre sen ta ción de la le yen da que ha bla de la hui da del sol con

la luna, es ca pan do de la des truc ción y es con di do en el ca pa ra zón de

una tor tu ga. Otros au to res re la cio nan a la tor tu ga con la ma dre del gé -

ne ro hu ma no y con el cul ti vo de la tie rra (15).

Mi tos, creen cias y usos de los rep ti les en Mé xi co

Los rep ti les han sido mo ti vo de fas ci na ción y te rror por su aso cia ción

con la vida y la muer te, la tie rra y el agua, el mun do y el in fra mun do, y

han des per ta do en tre los pue blos la ima gi na ción, fan ta sía, cu rio si dad e

in clu si ve el mor bo, lo que ha pro pi cia do que se ge ne ren in nu me ra bles

mi tos (5). Sin em bar go, el co no ci mien to cien tí fi co que se tie ne so bre es -

tos ani ma les im pi de la va li da ción de esas creen cias y per mi te va lo rar

más su im por tan cia y fun ción en los eco sis te mas (2).

Algu nas la gar ti jas son te mi das de bi do a su gran ta ma ño (Sce lo po rus

tor qua tus), pues se cree que pue den ali men tar se de la san gre de se res

hu ma nos; mien tras que otras (Sce lo po rus gram mi cus) se cree que for -

man par te de los jue gos de los ni ños (14). Hay quie nes di cen que las

hem bras de tor tu ga de mar llo ran por que los hom bres van a qui tar les
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los hue vos cuan do los es tán po nien do en su nido de la pla ya. Tam bién

exis te el mito que dice que para evi tar que un pozo se se que, es ne ce sa -

rio arro jar le una tor tu ga de agua dul ce. En el caso de los co co dri los, se

cree que es tos llo ran por cual quier cosa (2).

Po si ble men te el gru po de las ser pien tes u ofi dios es, no sólo en tre los 

rep ti les sino en tre to dos los ani ma les, so bre el que más mi tos y le yen das 

exis ten. Han sido acu sa das de in nu me ra bles crí me nes ima gi na rios,

como la pre sun ta ca pa ci dad de ma mar las ubres de las va cas o los pe -

chos de las ma dres, e in clu so hip no ti zar a otros se res y dan zar al rit mo

de las flau tas de los en can ta do res y de otros ma le fi cios. Ade más quien

no ha es cu cha do de cir que las ser pien tes pi can con la cola o con la len -

gua (2). Inclu so hay gen te que ase gu ra que al gu nas ser pien tes tie nen

plu mas y pue den vo lar. Entre los ma zahuas por ejem plo, se cree que

cuan do las ví bo ras de cas ca bel se ha cen vie jas les cre cen alas, y al vo lar 

pro vo can fuer tes re mo li nos que se pue den sen tir en toda la re gión, de

ahí que cuan do azo ta un fuer te vien to se aso cie al paso de una cas ca bel

vie ja por la zona (14).

Ade más de ser do ta dos de gran sig ni fi ca do mí ti co, los rep ti les, tam -

bién han sido in clui dos en las prác ti cas má gi co-re li gio sas, las cua les es -

tán pre sen tes en mu chos tra ta mien tos mé di cos tra di cio na les aún en la
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ac tua li dad, apa ren te men te como re sul ta do de prác ti cas he re da das de

tra di cio nes me soa me ri ca nas. En la me di ci na tra di cio nal ac tual, los rep -

ti les son el se gun do gru po más uti li za do, des pués de los ma mí fe ros (1).

La gra sa de tor tu ga es usa da tra di cio nal men te para la cu ra ción de en fer -

me da des res pi ra to rias (15), su acei te se usa para afec cio nes de la piel

(1), su san gre es uti li za da para cu rar jio tes (11), y los hue vos se con su -

men por que se cree tie nen pro pie da des afro di sía cas, es de cir, que au -

men tan la ca pa ci dad se xual de quien los con su me (2). La car ne de

ví bo ra de cas ca bel se usa como re me dio con tra el cán cer, con tra la fa ti -

ga, con tra pro ble mas mus cu la res y como pro tec tor de ma les (1); mien -

tras que al gu nos in dí ge nas, uti li zan el cal do de ví bo ra de cas ca bel para

cu rar el do lor in ten so de mue las, ade más de que usan el cas ca bel como

amu le to para con se guir tra ba jo (14). A su vez, las lo cio nes de ca ma león 

en la ac tua li dad se em plean para pro por cio nar bie nes tar (1); mien tras

que, el acei te o gra sa de co co dri lo es usa do para cu rar el asma y en fer -

me da des de bron quios (11).

Por otra par te, uno de los as pec tos más im por tan tes de la re la ción de

los hom bres con los ani ma les, está dada por la uti li dad que se ob tie ne

de es tos esen cial men te como fuen te de ali men to y ves ti men ta. En Mé xi -

co, las tor tu gas, co co dri los, la gar ti jas y ser pien tes son una im por tan te

fuen te de pro teí na para los po bla do res, por ejem plo en Ta bas co, la tor -

tu ga de agua dul ce jue ga un pa pel cen tral en la gas tro no mía, prác ti ca

que está vin cu la da di rec ta men te con la iden ti dad y cul tu ra de los ta bas -

que ños (6). Ade más, en el su res te, las tor tu gas ma ri nas son al ta men te

apre cia das por la gra sa, y la be lle za de su ca pa ra zón para ela bo rar di -

ver sos pro duc tos ar te sa na les (15); mien tras que los co co dri los, las igua -

nas y las ser pien tes, son apre cia dos por su piel para la ela bo ra ción de

za pa tos, car te ras y cin tu ro nes (11).

Esta do ac tual de los rep ti les en Mé xi co

Los rep ti les son una par te im por tan te de la ca de na ali men ta ria y rea li -

zan va lio sos ser vi cios en el eco sis te ma, como la dis per sión de se mi llas,

la po li ni za ción, el con trol de es pe cies que se con si de ran pla gas y fun -

gen como ali men to para otros ani ma les (8). La fau na de rep ti les de Mé -

xi co es una de las más di ver sas del mun do, sien do el se gun do país con

más es pe cies de este gru po, des pués de Aus tra lia. Con ta mos con al re -

de dor de 864 es pe cies, de las cua les más de la mi tad son en dé mi cas, es
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de cir, que se dis tri bu yen en un área geo grá fi ca li mi ta da y solo es tán pre -

sen tes en di cha área, lo que le da un ma yor va lor (3).

De sa for tu na da men te, hoy en día en mu chos lu ga res del país los pro -

ce sos de de te rio ro am bien tal, aso cia dos prin ci pal men te con el cam bio

cli má ti co, los apro ve cha mien tos fo res ta les ile ga les, el cam bio de uso

de sue lo y la con ta mi na ción de los cuer pos de agua, es tán pro du cien do

una pér di da pro gre si va de los há bi tats de los rep ti les, he cho que re per -

cu te en su dis tri bu ción y abun dan cia (12). Lo an te rior está au na do a la

caza y el co mer cio ile gal de la fau na, im pli ca da en mu chas prác ti cas

hu ma nas. En la ac tua li dad aún se des co no ce gran par te de la bio lo gía y

com por ta mien to de es tos ani ma les, por lo que su es tu dio y la ge ne ra -

ción de nue vo co no ci mien to es im por tan te para po der con ser var los.

Con base en los re gis tros fau nís ti cos ac tua les, se sabe que los rep ti les 

son el gru po ta xo nó mi co más ame na za do en el país, con 437 es pe cies

lis ta das bajo una ca te go ría de ries go en la nor ma ofi cial me xi ca na

(NOM-059-SEMARNAT-2010), equi va len tes a más del 50 % de los rep -

ti les co no ci dos en el te rri to rio (3). Lo an te rior in di ca que si no se to man

me di das pron to para pro te ger es tas es pe cies, se per de rá una lar ga lí nea

de his to ria evo lu ti va y cul tu ral (8). Por lo tan to, ac tuar en pro del me dio

am bien te, in for mar se bien y no di fun dir in for ma ción erró nea que ame -

na ce la vida de los rep ti les, son me di das pe que ñas que pue den lle gar a

te ner gran al can ce a fa vor de la con ser va ción de es tos ma ra vi llo sos ani -

ma les.
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