
Muchas personas confunden el pez llamado anguila con una 
culebra, pues el cuerpo de la anguila adulta es delgado, redondeado y 
muy largo. Puede llegar a medir un metro y medio. No tiene aletas, 
y al tocarla se siente como si tuviera grasa sobre el cuerpo. Por encima 
es de color negruzco, y por debajo blanco plateado. En una zona 
del Océano Atlántico llamada Mar de los Sargazos, nacen cada año 
millones de anguilas. Recién nacidas parecen hojas de sauce. Un 
buen día abandonan esta zona y empiezan a viajar a través del mar 
hacia la tierra de Europa. 

Después de casi 3 años de viajar, llegan a las costas. Los ma
chos se quedan allí, pero las hembras suben en grandes grupos por los 
ríos. A veces, algunas salen del agua. Pasan de un río a otro, o a un 
lago, arrastrándose con gran trabajo por la tierra o por los potreros. 
Como no tienen pulmones, recogen suficiente agua en las agallas que 
tienen a los lados de la garganta. Con el oxígeno de esa agua respiran 
mientras permanecen en tierra. 
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A los 2 ó 4 años son ya animales adultos. Al fin, después de 
viajar miles de -kilómetros, llegan a los lugares donde se quedarán a 
vivir. Allí permanecen durante varios años, hasta que llega el momento 
en que sienten ese extraño impulso que las hace regresar al mar. En 
las desembocaduras de los ríos, las esperan miles de machos que se 
habían - quedado allí. Juntos hacen el largo viaje de regreso, hasta el 
Mar de los Sargazos. Llegan allí para poner sus huevos y morir. 

Tiempo después, nacen de los huevos las nuevas anguilas. 
Cuando tienen el tamaño de un centímetro, abandonan su lugar de 
nacimiento. 

Lo más extraño es que no las acompaña ninguna anguila vieja, 
y sin embargo encuentran el mismo camino que recorrieron sus madres. 
Las dirige un impulso misterioso que las personas n_o podemos 
comprender. 
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