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GIGANTE DEL JAPON 

Existen muchas especies de salamandras. Todas tienen cuerpo 
y cola alargados. Pero las hay de formas, colores y tamaños muy 
variados.· Unas viven en tierra y otras bajo el agua. Casi todas tienen 
4 pequeñas patas, con 4 ó 5 dedos cortos en cada una. Sin embargo, 
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ciertas especies tienen solamente 2 patas en la parte de adelante del 
cuerpo. Para caminar. éstas salamandras tienen que arrastrar pesada
mente toda la parte de atrás del cuerpo. 

Aunque las salamandras siempre viven cerca · del agua, hay 
algunas que nadan muy . mal y se ,ahogan fácilrriente. Esto resulta 
extraño, porque todas nacen en el agua y viven· allí durante cierto 
tiempo, respirando como los peces. 

Las salamandras son animales pequeños. ,Generalmente miden 
d� 1 O a 15 centímetros de largo. Pero en el Japón vive una que mide 
hasta un metro y medio de largo y pesa unas 125 libras .. Se le llama 
"salamandra gigante del Japón". Vive dentro del agua. Solamente se 
asoma a la superfü::ie cuando necesita respirar. _La carne de este animal 
se puede comer. Los habitantes del Japón la pescan con anzuelo, como 
si fuera un pez. Como cebo o camada, usan · lombrices. 

En el continente de Europa vive la "tritón con cresta". La 
tritón es una pequeña salamandra de apenas 13 centímetros- de largo .. 
Tiene todo el cuerpo cubierto de manchas verdes, rojas, anaranjadas y 
cafés. Cuando llega el ti�mpo · en que se aparean, al macho le sale una 
cresta en la espalda. Es una cresta que va desde la cabeza hasta la �ola. 
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En-el mundo hay muchos animales de los que se cuentan extra
ñas leyendas. De la salamandra también hay varios cuentos. Por 
ejemplo, se dice que es un animal que puede estar dentro del fuego sin 
quemarse. La verdad es que la salamandra no resiste el calor. Más 
bien le gusta vivir en el agua o cerca de ella. Se dice de cierta sala
mandra que puede matar a un hombre con .el venemo que sale por su 
piel. Esto, en verdad no es así. La leyenda viene porque casi todas 
las salamandras botan por la piel un líquido que quema, pero no puede 
matar. 
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