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¡Niños y niñas, damas y caballeros, pasen 
y vean! Escucharán cosas que nunca antes 

escucharon y verán cosas que nunca antes 
vieron, como una rana bigotuda, una mariposa 
que se ve igual que un pájaro, un pez que lleva 
su propia linterna o un lagarto con tres ojos. 
Permitan que les presentemos todas estas 
maravillosas criaturas y muchas otras más, 
grandes y pequeñas, llegadas de todo el mundo. 
Tomen asiento, pónganse cómodos, abran el 
libro, que se alce el telón y... ¡Que empiece 
el espectáculo!
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¿Estás sentado cómodamente? ¿Tienes un 
buen lugar? Excelente. Porque lo que 

estás a punto de presenciar es un increíble 
espectáculo psicodélico, un viaje mágico hasta 
el final del arcoíris. Vamos, prepárate para una 
aventura colorida que ni siquiera los parques 
de atracciones más grandes del mundo podrían 
igualar. Espero que no haya nadie entre la 
audiencia que padezca de estómago delicado, 
porque os aseguro que vienen curvas. Prepárate 
para conocer los más coloridos entre los 
coloridos, las maravillas de la Madre Naturaleza 
que todos los artistas quisieran imitar. Para 
acercarte a estos colores tendrías que utilizar 
todos tus crayones y ceras y después pedir 
a tu mamá que fuera a la tienda a por más. 
¡Por favor, den una cálida bienvenida a los 
animales más multicolores del mundo!

I.

C
A PÍ T U LO

ANIMALES  

DE COLORES  

RESPLANDECIENTES
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El celacanto no se ganó el 
título de «fósil viviente» 

por nada. Durante mucho 
tiempo los científicos solo 
conocían a estos peces, con 
aletas en cuerpos musculosos, 
por sus fósiles de la época de 
los dinosaurios. Por eso el 
descubrimiento del primer 
ejemplar vivo nadando en 
las costas de Sudáfrica fue 
toda una sensación científica. 
El cuerpo del celacanto tiene 
hasta 2 metros de largo, así 
que no es ningún pequeñín. 
Al parecer, es probable 
que un pez semejante se 
aventurase por primera vez 
tierra adentro hace millones 
de años para evolucionar 
gradualmente y dar lugar 
a los primeros cuadrúpedos. 
Pero el celacanto es feliz en el 
mar. Se alimenta de pequeños 
animales marinos y puede 
nadar boca arriba.

CELACANTO

* * *

FÓSIL 

VIVIENTE

* * *

***
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Si se hiciese una competición para ver qué 
animal es el mejor representante de la era 

Paleozoica, los trilobites tendrían muchas 
papeletas para salir vencedores. Puedes ver 
sus fósiles en muchos museos de ciencias 
naturales. Sin embargo, aunque encontrar 
un trilobite vivo es el sueño de cualquier 
paleontólogo, lo cierto es que todavía existe 
un primo suyo en la época actual. Se llama 
cangrejo de herradura y apenas ha cambiado 

A primera vista podría parecer que este 
tiburón haya escapado de algún cuento de 

hadas donde hacía el papel de trasgo malvado. 
Pero ha llegado hasta nosotros nadando desde 
épocas muy remotas. Sus ancestros distantes 
vivieron con los ictiosaurios en los océanos de 
la era Mesozoica. Tiene habilidades especiales 
que lo hacen una criatura notable. En el fondo 

del mar, su largo hocico funciona como una 
antena que le ayuda a detectar peces o pulpos. 
Cuando una presa pasa nadando cerca, 
el tiburón duende dispara sus mandíbulas y la 
atrapa. Como no es un nadador muy rápido, 
necesita esta «arma arrojadiza» para no morir 
de hambre.

en cientos de millones de años. Cubierto con 
un caparazón duro y con una cola larga y 
puntiaguda, parece un tanque submarino que 
avanza lentamente por los fondos marinos. 
Pero este tanque no dispara cañonazos ni 
espachurra cosas. Se mueve gracias a varios 
pares de patitas y, si por desgracia, pierde una 
o varias de estas patas, le vuelven a crecer sin 
tener que ir al taller de reparaciones.    

* * ** * *

CANGREJO 

DE HERRADURA 

TIB
URÓN DUENDE  
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A primera vista, este armadillo puede 
parecer alguna especie de lagarto 

extinguido, pero de hecho es un mamífero. 
Quizás encontró su hermosa cáscara 
copiando la moda de las tortugas. Esta 
cáscara está hecha de la misma sustancia 
que las uñas humanas, y sus placas se 
encajan tan perfectamente que no dejan 
ninguna rendija desprotegida. El problema 
de esta armadura de aspecto inexpugnable 
es que tiene un punto débil: si el enemigo 
consigue dar la vuelta al armadillo entonces 
puede atacar el estómago. Pero el armadillo 
bola sudamericano lo tiene todo pensado. 
Tan pronto como siente algún peligro se 
enrosca sobre sí mismo como para hacer 
un salto mortal, y de esta manera esconde 
todas las partes suaves de su cuerpo sin 
dejar ni un resquicio para el ataque.

ARMADILLO 

BOLA

* * *

ALUCINANTE 

TRANSFORMACIÓN

***

* * *
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* * *

Este curioso insecto es una auténtica bomba 
química con patas. Se trata de un pequeño 

escarabajo que corre rápido y tiene alas 
brillantes de color verde metálico. Se alimenta 
de pequeños insectos y, al mismo tiempo, 
debe llevar cuidado de no ser cazado. Para ello 
utiliza un arma de muy alto calibre. No es un 
cañón, sino su propio abdomen, que no dispara 
pólvora y obuses sino dosis de un compuesto 

químico que expele cuando se siente 
amenazado. Esta sustancia gaseosa tiene un 
olor fétido, está a una temperatura hirviente 
y tiene la fuerza de un disparo. El enemigo se 
apresura a ponerse fuera del alcance de este 
bombardero apestoso. De hecho, los ingenieros 
aeronáuticos están interesados en estudiar a 
este animal para tratar de imitar la tecnología 
que emplea. 

* * *

Te presentamos al pez globo espinoso, un 
encantador habitante moteado de mares y 

océanos tropicales de todo el mundo. ¿Se ve 
lindo, no es verdad? Si te llevas bien con él, te 
parecerá un tipo normal con una apariencia 
ordinaria de pez. ¡Pero deberías verlo cuando 
se enoja! Que es justo lo que sucede cuando 
alguien trata de comerlo. Se hincha en una 
bola, lo que ya sería suficiente para ahuyentar 

a cualquier enemigo. Además de esto, eriza 
las espinas de su cuerpo como si fuera un 
puercoespín (cuando está en reposo, estas 
espinas están recogidas hacia atrás). Una 
bola de púas no es una perspectiva muy 
apetitosa, pero es que además estas espinas son 
venenosas. Cualquier depredador hará bien 
en pensárselo dos veces antes de atacar a un 
animal tan peliagudo. 

ESCARABAJO 

BOMBARDERO

PEZ GLOBO 

ESPINOSO
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¡Niños y niñas, damas y caballeros, pasen 
y vean! Escucharán cosas que nunca antes 

escucharon y verán cosas que nunca antes 
vieron, como una rana bigotuda, una mariposa 
que se ve igual que un pájaro, un pez que lleva 
su propia linterna o un lagarto con tres ojos. 
Permitan que les presentemos todas estas 
maravillosas criaturas y muchas otras más, 
grandes y pequeñas, llegadas de todo el mundo. 
Tomen asiento, pónganse cómodos, abran el 
libro, que se alce el telón y... ¡Que empiece 
el espectáculo!
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