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El folclore y los mitos relacionados con los zorros en Japón es extenso.

Seres sagrados relacionados con la diosa del arroz Inari.



Se les da muchos poderes 
sobrenaturales.

transformarse en humanos para 
seducir con gran destreza a varias 
víctimas.

o poseer esferas mágicas en las que se hallan sus poderes.



Pero el más temido de sus poderes 
es la capacidad de poseer a una 
persona.

La posesión de una persona por un 
animal tomaba el nombre de 
tsukimono.

y podía ser el resultado de un acto de venganza, 
cuando un humano mataba a los hijos o destruía 
el hogar de un animal.

O por simple codicia. 
Cuando un zorro 
quería acceder a un 
tipo de comida que 
normalmente no 
estaba a su 
disposición.



Los efectos del tsukimono sobre 
el ser humano, eran variados y 
dependían del espíritu animal que 
actuaba en la posesión.

Los tanuki-tsuki comían hasta que 
su barriga se hinchaba como un 
tanuki.

los uma-tsuki que estaban 
poseídos por un caballo 
resoplaban y se volvían 
maleducados.

pero el caso de los kitsune-tsuki, 
poseídos por un zorro, era 
diferente.



Quien se halla poseído por un zorro sufre de ataques corporales, dificultad 
para respirar, convulsion e incluso habla con voce extrañas.



Además, a diferencia de otros tsukimonos en los que el espíritu posee a la 
persona por alguna razón específica.

La posesión por un zorro puede ser 
un ataque deliberado.

Un ataque orquestado por un 
hechicero, llamado kitsune-
tsukai.



Los kitsune-tsukai obtienen su 
poder mediante el ritual Izuna-ho 
o Izuna

Que consiste en encontrar una 
zorra preñada, alimentarla y cuidar 
de ella y de sus cachorros.

Cuando los cachorros sean lo suficientemente fuertes, la madre permite 
que se le dé nombre a uno.

Ese zorro al que has dado el nombre estará bajo el control de quien 
realiza el ritual.



con este ritual, ya has tomado el control de un 
kitsune.

el cual a cambio de 
tus cuidados

puede ayudarte a conseguir cosas

y derrotar a tus enemigos.



Pero aún más poderosas que los 
kitsune-tsukai

Son las familias asociadas con 
zorros como familiares.

conocidas como tsukimono-suji, 
se cree que han estado en posesión 
de espíritus durante generaciones.

Usando el poder de los kitsune 
para obtener riquezas



Y para tomar venganza de aquellos 
que los ataquen

Y aunque poderosas, las familias 
tsukimono-suji…

Cargaban a sus espaldas un estigma 
pesado

Que afectaba sobre todo a las 
mujeres de la familia



Haciendo en muchos casos 
imposible que las hijas de las 
familias pudieran casarse

Obligando en algunos casos a 
desaparecer la línea familiar.

O condenando al ostracismo a familias enteras.



Existen paralelismos interesantes entre los kitsune-tsukai y tsukimono-suji 
y las tradiciones de brujería occidentales.

La presencia de espíritus familiares 
catalizadores del poder.

La noción matri-lineal de la familia



Y los fenómenos de posesión y control de otros seres



Mientras tanto, no olvides que la 
próxima vez que pasees por un 
bosque y te encuentres con un 
zorro

Debes tratarlo con respeto y 
cuidado

Puede ser un poderoso espíritu familiar de 
una familia de brujas.
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