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El cielo se oscurece, está a punto de llegar el ocaso. De una estrecha cueva, camuflada tras 
una enredadera que cuelga desde lo alto de un acantilado, surge una pequeña criatura que 
empieza a surcar el cielo en un frenético y divertido vuelo ¡Un pajarillo nocturno! A primera 
vista podríamos decir que es un vertebrado, del grupo de las aves pues tiene dos alas y, 
sobre todo, confirmaría nuestro argumento el hecho de que ese diminuto ser está volando. 
¡Pero no! No es un ave. El murciélago es un mamífero, el único mamífero que vuela. 

Planeta diverso 

En una granja cercana, un viejo capataz ha ido a cerrar las puertas del gallinero para protegerlas 
del posible ataque de algún depredador nocturno. Con gesto cansino engancha el cerrojo de la 
puertecilla de tela metálica, y después de esta rutina de todos los atardeceres vuelve al caserón 
con paso lento. Su pensamiento se centra en que al día siguiente tiene que avisar al veterinario 
para que se acerque a ver la pezuña infectada de su toro charolés. Pero el capataz nunca se ha 
preguntado si le ocurre algo extraño a sus gallinas, nunca se ha preocupado del por qué las 
gallinas no vuelan aunque sean aves. Ni siquiera se cuestionó, aquel día hace años, cuando vio 
por la televisión un documental sobre pingüinos… ellos tampoco volaban aunque eran aves pues 
tenían dos alas, plumas y ponían huevos. 
 

Unas horas antes, en una ciudad cercana sentado en su escritorio, un niño 
estaba haciendo sus deberes de ciencias naturales… ¿qué  es un  pez? “Animal 
vertebrado, provisto de aletas, con el cuerpo generalmente cubierto de escamas, 
que respira por branquias, se reproduce por huevos (ovíparo) y vive 
permanentemente en el agua”. Entonces ese niño pensó en las ballenas, 
marsopas, manatíes y delfines que vivían en el agua y que efectivamente eran 
vertebrados de respiración pulmonar y de reproducción vivípara, por eso eran 
mamíferos. Y se preguntó… ¿no vivían los mamíferos en la tierra? Pero en su 
libro de texto encontró las respuestas que necesitaba. Y se quedó conforme y 
satisfecho. 
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Sigamos… Unos cuantos kilómetros al oeste de la granja, bajo las aguas cristalinas de una 
cala, habita una numerosa colonia de peces, los hippocampus. En ese instante, sujeto con la 
cola a un pequeño tallo de alga se encuentra un ejemplar macho de caballito de mar, que con 
tremendo esfuerzo está contrayendo su cuerpecillo para expulsar a las crías que ha gestado 
durante seis semanas. Después de nacer, sus alevines entrarán y saldrán de la bolsa paterna a 
su antojo hasta que se sientan seguros y autónomos. Los caballitos de mar son peces pero su 
reproducción es vivípara, o sea no ponen huevos y es el macho quien pare a la prole. 

En la otra punta del planeta, en los arrecifes del sur de Japón, hay un gran cardumen de 
peces Halcón entre las rocas, es la época de apareamiento y ahora mismo están 
ensimismados en sus rituales. Tienen la peculiaridad de que de las puestas de huevos 
únicamente nacen alevines hembras y que el comportamiento sexual de sus individuos 
no es fijo. En la madurez pueden transformarse en machos si la población tiene exceso 
de hembras, y más adelante pueden volver a transformarse en hembras si la situación 
cambia. 

Unos miles de kilómetros más al sur, cerca de un riachuelo en la isla de Tasmania y 
en ese mismo instante, un ornitorrinco escarba la tierra húmeda para buscar 
alimento. Este curioso mamífero no solo es peculiar en apariencia ya que tiene 
"pico de pato", "cola de castor", “patas de nutria” y pelo, sino que pone huevos, 
pero… ¿no habíamos quedado en que los mamíferos se reproducían 
vivíparamente? Seguramente el niño que hizo sus deberes unas horas antes muy 
lejos de allí, hubiera podido encontrar en su libro de ciencias naturales las 
respuestas a esta incógnita 
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Cada vez que en algún zoológico del cualquier parte del 
mundo nace un animal albino causa gran sensación, se 
multiplican las visitas para admirar la inusual belleza de ese 
ejemplar blanco e inmaculado. El topo es una maravillosa y 
pequeña criatura ciega, existiendo una subespecie 
extrañísima con un hocico a base de pequeños y rosados 
tentáculos. Existen especies de animales que tienen la 
increíble capacidad de regenerar partes de sus cuerpos, ya 
sean patas, colas o brazos. Los peces abisales tienen una 
sobrecogedora y fantasmagórica estética y no por ello 
dejamos de admirarlos y de sentir una irrefrenable 
atracción hacia ellos. En la Isla Hobart de Oceanía, vive el 
Pez Rosado que no usa las aletas para nadar, se desplaza 
caminando con ellas sobre el fondo marino. El pulpo 
mimético, Thaumoctopus mimicus, tiene un pequeño 
cerebro en cada uno de sus ocho tentáculos, todos ellos 
unidos al cerebro central, y es capaz de imitar 15 especies 
marinas y puede mimetizarse con exactitud en cualquier 
entorno en el que esté posado. La hembra del Sapo de 
Surinam incuba sus huevos en la espalda, creciéndole la 
piel para cubrirlos y envolverlos, y más tarde cuando sus 
crías han madurado, eclosionan literalmente de su espalda, 
pero no en fase de renacuajo sino directamente con la 
fisionomía de una diminuta rana. El Leiolepis ngovantrii es 
un lagarto de Vietnam que tiene capacidad reproductora 
por partenogénesis, las hembras se clonan no necesitando 
espermatozoides para reproducirse.  

Todas estas peculiaridades nos parecen sorprendentes, extraordinarias y bellas. 
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Busquemos y encontraremos infinidad de ejemplos en el mundo de 
los seres vivos en los que la clasificación de los animales está llena 
de excepciones a la regla, en la naturaleza hay muchos y variados 
animales que no se corresponden con la etiquetación general,  o 
simplemente son animales extraños, peculiares, fantásticos y de 
espectacular apariencia. Los biólogos y científicos lo llaman 
“increíble y asombrosa biodiversidad”, y nosotros lo vemos con 
normalidad; aceptamos este amplio abanico de posibilidades 
faunísticas que nos ofrece la naturaleza como algo enriquecedor y 
bello. A nadie se le ocurre relacionar esta diversidad con una 
aberración y mucho menos les asignamos la etiqueta de animales 
enfermos, desviados o de salud dudosa; todo lo contrario, los 
vemos como seres alucinantes y maravillosos. 

Todos asumimos con normalidad que el murciélago sea un mamífero que vuele. Nadie se cuestiona de forma negativa 
que las gallinas, los avestruces, los kiwis, los emús y los pingüinos no vuelen aunque sean aves. Nunca alguien denostó a 
los caballitos de mar por el hecho de ser los machos los que paran a sus crías. Todo el mundo asume que las ballenas y las 
orcas sean mamíferos que viven en el mar, y acepta con naturalidad que los equidnas y los ornitorrincos aun siendo 
mamíferos pongan huevos. Todas ellas son especies que viven con naturalidad y salud sus características específicas, son 
especies que están integradas en sus hábitats y viven su existencia con normalidad. Y nosotros respetamos esa diversidad 
del reino animal sin ningún conflicto o dilema; es más, admiramos esas especies únicas, pensamos que la fauna cuanto 
más variada y más extravagante llega a ser, más nos fascina y nos obnubila.  
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La naturaleza también ofrece un amplio abanico de 
variantes con lo que respecta al ser humano, tantas 
como personas hay en el planeta. La diversidad es 
extrema; cada uno, seamos como seamos y seamos lo 
que seamos, nos expresamos y nos manifestamos de 
una forma peculiar, única y por supuesto, legítima. El 
“derecho a ser” es algo irrefutable e inviolable que 
nadie nos debería cuestionar, ni mucho menos 
arrebatar. Vivimos en un planeta diverso, con una 
sociedad variada y plural compuesta por personas con 
características múltiples y exclusivas. Cada uno 
debemos tener derecho a vivir nuestra existencia sin 
que nadie la haga entrar en conflicto.  
 
Alejémonos de las catalogaciones, de los rancios y 
tabulados discursos, olvidemos los prejuicios, 
apliquemos la tolerancia hacia lo que es distinto, 
eliminemos las valoraciones presupuestas y dejemos 
paso a la aceptación, a la variedad, a la heterogeneidad, 
a la riqueza.  
 
Tomemos ejemplo de la admiración que sentimos por 
las fascinantes especies que existen en el reino animal, 
reflexionemos, abramos nuestras miras, dilatemos 
nuestras mentes y, por fin, respetemos a nuestros 
congéneres tal como son.  
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