
LAGARTO CON ESCAMAS: 

ELGASPAR 

Este animal vivíó hace millones de 

años. Por los huesos que se han encontra

do, los científicos saben como fue en vi

da. 

Mu.chas animales que vivieron. hace miles 1 o mill-ones de 
años, ya n'o existen hoy en' día. Por ejemplo, hace unos 135 mi-
l Iones de años, existían unos grandes animales llamados dinosau
rios. Y así como los dinosaurios, otros a:nimales han· vivido y 
han desaparecido. Se sabe cómo eran, porque se han encontra
do _muchos de sus huesos. Estudiando esos huesos, los científi
cos han podido decir cómo era el animal, de qué se alimentaba y 
en qué tiempo vivió. Otros ,animales no se terminaron sino que 
fueron cambiando poco a poco, hasta llegar a ser como son aho
ra. Pero unos pocos animales, que ya existían en el tiempo de 
los dinosaurios, no han cambiado. Sus descendientes viven hoy 
en día. y son iguales a los que vivieron hace millones de años .. En 
nuestro almánaque de 1975 hablamos del peripatus, que es uno 
de esos animales. Pero hay a'lgunos que causan .admiración hasta 
a las personas que están acostumbradas a verlos. Ese es el caso 
del gaspar, el pez más anti'guo de nuestras tierras. 

Hace miles de años los gaspares abundaban. Hoy en día 
sólo ·viven en algunos ríos del sur de los Estados Unidos y de 
Cuba; además abundan en el Lago de Nicaragua y en las lagunas 
de la costa atlántica del. norte de Costa Rica. Al gaspar también 
se. le ·conoce con el nombre de pez-lagarto. Este nombre es bien 
merecido, pues los gaspares tienen una dentadura muy parecida 
a la de los caimanes o lagartos, pero con mayor cantidad de' 
dientes.
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Estos peces pueEJen llegar a medi(un metro y medio de lar
go. Tienen el cuerpo redondo y largo. Lo más extraño es el ho
cico alargado, en form-a de tijera y lleno d� enormes dientes. De 
todos los animales, el gaspar es uno de los que tiene la piel más 
dura. Está formada de escamas gruesas, colocadas en hileras co- · 
mo los ladrillos de una pared. En más de una ocasión, pescado-



res s�n experiencia, que tratan de aprovechar· la carne de un gas
par, han quebrado uno o varios cuchillos en el intento; tpl es la 
dureza de su coraza. Se podría pensar que por esta coraza han 
sobrevivido el paso de millones de años'. Sin embargo, se cree 
que la razón es otra: los verdes huevecillos del gaspar son suma-
mente venenosos y los 'demás peces no se' fos cdmen. 

Los gaspares se pescan principalmente con arpones de ma
no. Pescadores de experiencia log'ran pescarlos eón carnada y an
zuelo,. pero ·esto es difícil,. Al tener· los gaspares un paladar de 
hueso, la punta de los anzuelos resbala y no se clava. 

Estos animales viven ,en aguas tranquilas, sin mucha co- . 
rriente. Ali í se pueden ver nadando en grupos y tan lentamen
te que casi no se. mueven. P·arecen leños que arrastra el agua. Pe
ro al pasar carca de un pez, de un langostino o de una rana, lan
zan su mordida velozmente .hacia un lado y capturan así a sus 
presas. Solo en ese momento 1.os gaspares se muestran veloces. 
Luego siguen nadando lent�mente. en busca de riuevas presas. 

La carne del gaspar es muy apetecida por su gusto. Much�s 
pescadores la secan y· la salan para venderla luego en los pobla
dos. Cuando la carne se come fresca, tiene un delicado sabor ·a 
camarón .. 

· Los gaspares son animales más_ bien temerosos que se ale-
jan de cualqui�r ruido extraño. Jamás atacan a animales más· 
grandés que ellos. La existencia de estos antiguos y extraños pe
ces, es en realidad algo que causa admiración. Ya existían mu
cho antes de que aparecieron los seres humanos sobre la Tierra. 
Ya existían antes que muchos otros peces. Tal vez permanece-
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rán en las lagunas y ríos de nuestra tie·rra hasta �I final de los 
tiempos. 

El pez gaspar es torpe, pero se lan.-

za velozmente sobre su presa. 




