
UN ANTIGUO HABITANTE 

DE LA TIERRA 

Al ver a una foca, no puede uno dejar de imaginarse a 
un perro de los llamados "salchichas". Las focas viven en casi 
todos los mares de la tierra y tienen una figura realmente 
curiosa. El cuerpo es alargado, liso y muy brillante. Puede 
medir desde un metro y meoio hasta los tres metros. Las patas 
más bien parecen aletas de pez. La cabeza es bastante 
pequeña. Tiene largos bigotes y no tiene orejas. 

Las patas en forma de aletas casi no les sirven para 
caminar. Cuando salen del agua se arrastran en forma 
parecida a los gusanos: se apoyan sobre el pecho, arquean 
el cuerpo, se impulsan con la parte de atrás y después estiran 
rápidamente el cuerpo, empujándose así para adelante. 

Las patas las usan más bie_!l para trepar, para limpiarse, 
rascarse y peinarse el pelaje, así como para estrechar contra 
su pecho a las crías. Pero siempre son muy rápidas. Un 
hombre ágil tiene dificultad para darles alcance cuando 
huyen. Lo que es en el agua son verdaderas artistas. Nadan 
velozmente y se zambullen con gran facilidad y en cualquier 
posición, ya sea de espalda, boca abajo y aún hacia atrás. 
Les gusta también permanecer mucho tiempo quietas en el 
mar, con la cabeza y parte del cuerpo fuera del agua, como 
flotando. Pueden pasar muchos días y hasta semanas ent�ras 
en el agua. 

En el mar las focas encuentran en abundancia su comida 
preferida: los peces. Atropan los más pequeños, pero tam
bién persiguen o los peces grandes. Entonces puede suceder 
que el pez se- defiendo y lo foco acabe siendo la víctima en 
esos luchas. A veces también comen cangre¡os, calamares, 

_ longóstos y pulpos. Y es que su apetito es enorme: se comen 
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por lo menos cinco kilos de alimento al día, es decir unas diez 
libras. Pero siempre están hambrientas y dispuestas a volver 
a comer. 

Las focas no tienen muy buen olfato. Pero les sirve para 
darse cuenta de la presencia de sus enemigos. Además del 
hombre, que las mata cuando están en el agua, tienen un 
peligroso enemigo en la orca, que es una especie de ballena. 
Y en algunos peces grandes, que buscan sobre todo a las 
focas pequeñitas. También el oso polar las persigue para co
mérselas. Cuando las focas macho tienen que defender a las 
hembras o a sus crías, dan muestra de un gran valor. Lanzan 
gritos parecidos a un ronco ladrido de perro o al mugido de 
un ternerillo. Y cuando se encolerizan rechinan los dientes. 
Las crías nacen vivas de la madre y se alimentan de su leche. 
Casi siempre en cada parto nace sólo una foquita. Raramen
te nacen dos. La madre es-muy cariñosa con las crías. Desde 
pequeñas les enseña a zambullirse, a pescar y a desconfiar 
de sus enemigos. Mientras los pequeños juegan, la madre los 
cuida constantemente. Su ·¡uego preferido es dar vueltas con
el cuerpo, saltar y golpear as patas como si estuvieran aplau
diendo. El macho también es cariñoso con sus hijos.· Pero 
cuando tienen 5 o 6 meses de nacidos y ya están bastante 
fuertes, los obligan a irse para otro lado, pues saben que 
tienen que hacer su propia vida. Y tienen para rato, pues las 
focas viven en manadas, sobre todo durante la época de 
reproducción. Se reúnen en las playas desiertas, en islas o en 
zonas donde haya rocas y grandes hielos. Los machos llegan
primero y pelean entre ·· 
ellos buscando un lu
gar paro acomodar a 
su familia. Las hembras 
prefieran esperar en el 
agua, junto con las 
crías, mientras el pleito 
termina. 
Los dedos de las patas están 

- unidos por membranas, como 
las patas de una rana. 
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Aunque pueden permanecer mucho tiempo bajo el agua, necesitan salir a respirar. 

Las focas se dejan amaestrar muy bien y se encari ñon con 
sus dueños. Ya desde hace más de 2 mil años el hombre 
aprendió a domesticarlas. Entienden el nombre que se les 
pone y les 9usta que les den de comer en la mano. Eso sí, que 
sean peces de agua salada. También aprenden a ¡ugar con 
una bola y pueden hacer piruetas. Les atrae mucho la música 
y el canto, pero sobre todo el sonido de las campanas. Por 
eso las utilizan para hacer espectáculos en los circos y en los 
parques de animales. 

La foca común se puede domesticar más fácilmente que 
las otras focas. Y pueden vivir lo mismo en agua dulce que 
en agua salada sin el menor problema. No sucede lo mismo 
con las llamadas focas monge, qu·e fueron los primeros ani
males que vio Cristóbal Colón cuando llegó a América. Esta 
clase de focas existe desde hace más de 15 millones de años. 
Pero todavía no se han acostumbrado a estar en el agua y en 
la tierra. Por eso con frecuencia padecen de problemas en la 
nariz que las hace pasar estornudando todo el tiempo. 

También hay focas que emigran de un lugar a otro. Sobre 
todo, huyendo de los fríos inviernos y siguiendo las manchas 
Casi todas las focas tiene el pelo como manchado o con pintas. Otras lo tienen 

de un solo color, generalmente oscuro. 



Cuando nacen tienen el pelo blanco, espeso y delicado, pero pronto lo cambian por otro. 

de peces y otros animales que les sirven de alimento. Algunas 
recorren más de 4 mil kilómetros en sus viajes. 

Pero lo que más les gusta es volver a tierra, para reposar 
y calentarse al sol. En esto pasan horas y horas. Unas veces 
vuelven sus panzas hacia el sol; otras veces la espalda y de 
cuando en cuando los costados. Y mientras se asolean abren 
y cierran los ojos con aire soñoliento. 

Las llamadas focas arpa son la que viven más al norte del 
mundo: en los alrededores del Polo Norte y en Groenlandia. 
Evitan estar en tierra firme. Nadan bajo la capa de hielo que 
cubre el mar en busca de peces. Pero como necesitan respi
rar, abren huecos en el hielo para asomar la cabeza al aire. 
Cuando tienen cría, escogen los pedazos de hielo más firmes 
para colocar las crías. No quieren poner en peligro a los re
cién nacidos, que todavía son débiles y no saben nadar. Tie
nen otra cualidad: se sumergen en el mar a profundidades de 
más de 170 metros. Pueden permanecer hasta 30 minutos 
bajo el agua sin salir a respirar. 
Y no es que tengan pulmones es
peciales. Sus pulmones son igua
les a los de las demás focas. Al
gunos dicen que es la práctica la 
que hace el maestro. Y tal vez 
tengan razón. Por algo las focas 
son un antiguo habitante de la 
Tierra. 
En vez de orejas, las focas tienen unos 
huequitos que cierran fácilmente para na
dar, lo mismo que los huecos de la nariz. 




