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Redondo, peludo y volador, solo podía ser un 
abejorro. ¡Seguro que tú también te habrías 
dejado engañar! Pero esperé, escondido 

detrás de una hoja, y lo vi desenrollar su larga 
trompa de mariposa hasta alcanzar una flor. Llegué 
a pensar incluso que era un pájaro-mosca venido de 
América, pero no podía ser. Desde ese día, ella y sus 
amigas me hacen reptar por el suelo de tanto como 
me gusta verlas volar sin moverse del sitio y aletear 
a mil por hora, ¡las encuentro preciosas!

LOS DISFRAZADOS
En esta sala entrarás en una nueva dimensión. Aquí, algunos insectos 

fingen ser lo que no son, como si estuvieran disfrazados. Cuando 
descubrí que la naturaleza me mentía, me llevé un buen chasco. Pero 

luego me acostumbré, al ver las cosas tan extraordinarias que había a 
mi alrededor: ¿Qué es esto, una ramita? ¡No, un fásmido (o insecto palo 
si prefieres)! ¿Qué es esto, una hoja? ¡No, una mariposa! Y así en todos 
los rinconcitos con hierba. Pero no quiero desvelártelo todo, ¡te toca a 
ti descubrir sus artimañas y encontrar en la naturaleza otros insectos 
disfrazados!

El abejorro raro
ESFINGE ABEJORRO
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La avispa-helicóptero  
de los jardines

Si hubiera sido minúsculo, del tamaño de un insecto, 
me habría muerto de miedo. ¿Te imaginas que 
te encontraras solo cara a cara con un monstruo 

de ojos negros, una gran boca abierta, látigos en la 
espalda y capaz de lanzar chorros de ácido? Me dan 
escalofríos. Más tarde, me quedé un poco planchado 
al enterarme de que lo que tanto miedo me había 
dado era… ¡una simple oruga! Nada de ojos negros 
ni boca grande, ¡solo era maquillaje! Me di cuenta al 
verla transformarse en una mariposa blanquecina que 
no llamaba nada la atención. Pero, fíjate bien, si no la 
molestas, esta oruga se queda tumbada sin moverse, 
verde como una hoja, invisible ella también. 

LOS DISFRAZADOS
Este insecto siempre me ha intrigado… Pensaba 

que era una especie de avispita capaz de 
volar como un helicóptero. Pero, un día, 

otro entomólogo me dijo: «Recuerda, las moscas 
tienen los ojos grandes y las antenas pequeñas. 
Con las avispas, en cambio, ocurre lo contrario». 
Tuve entonces que rendirme ante la evidencia: ¡ese 
insecto era una mosca! Increíble… Sin embargo 
es algo muy corriente que las moscas se disfracen, 
muchas son amarillas y negras. Si te topas con 
una la puedes sujetar tranquilamente, pues es 
inofensiva. Bueno… ¡eso si consigues atraparla!

el monstruo oruga
ORUGA DE LA HARPÍA

LA MOSCA CERNÍCALO 
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LOS NADADORES
Saca las gafas de bucear, prepara las botellas de oxígeno y ¡a zambullirse! 

En esta sala se encuentran los insectos acuáticos que viven, respiran y se 
ocultan en el fondo de charcas y arroyos. La primera vez que saqué la 

red del agua, no me lo podía creer: había montones y montones de bichitos 
distintos. No me imaginaba lo que estaba a punto de descubrir. ¿Qué era eso, 
un monstruo oscuro? ¡No, la cría recién nacida de una libélula azul! ¿Y eso 
de ahí, un tubo con muelles? ¡No, la cría de un mosquito! ¿Y eso qué era, una 
araña de agua? ¡No, una chinche patinadora! Cuando salgas del museo ve tú 
también a rebuscar entre el fango. Pero, ¡cuidado, igual te llevas una sorpresa!

Hace mucho tiempo, mi abuelo me dijo: 
«¿Sabes que el nombre dytiscus viene del 
griego, “dutiko”, que significa buceador?». 

Yo no tenía ni idea, claro. Tiempo después, 
sentado al borde de una charca, me llevé una gran 
sorpresa: no solo se zambulle de repente en cuanto 
te acercas demasiado, ¡sino que también almacena 
aire bajo sus élitros (o alas anteriores)! Por lo que 
es un auténtico buzo, con su reserva de oxígeno 
a la espalda. Puede pasarse horas oculto bajo el 
agua cazando. Porque, ojo, aunque parezca tan 
tranquilo, el escarabajo buceador es un depredador 
que persigue a sus presas nadando sin descanso… 

La bola de remos
EL ESCARABAJO BUCEADOR 
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¡Sí, tiene seis patas! ¿Igual creías, como yo al 
principio, que era una araña de agua de ocho 
patas? Vuelve a contar, aunque las delanteras 

sean pequeñas, tiene seis. De modo que sí, es un 
insecto, y para más señas se trata de un zapatero 
depredador y carroñero. Patina y se desliza sobre el 
agua con unos pelos que tiene que impiden que se 
hunda, semejantes a patines de hielo. Observa con 
atención el extremo de sus patas. Observa también su 
boca, una especie de pico que agujerea a sus presas 
antes de aspirar sus entrañas. Puff, me dan escalofríos.  

LOS NADADORES

El patinador
EL ZAPATERO COMÚN

¿En serio se llama así este insecto?, me 
pregunté. ¡Qué nombre más raro! Pero 
es que de verdad parece que nadara de 

espaldas. Basta mirarlo con la cabeza ladeada para 
ver que está boca arriba. Pegado bajo la superficie, 
coge un poco de aire y vuelve a alejarse nadando 
tras la pista de una presa fresca. Para mi mala 
suerte constaté que, al cogerlo entre los dedos, 
puede picar con su boca puntiaguda. Es inofensivo, 
pero te llevas un buen susto, ¡prefiero que esa boca 
la utilice sobre una larva de mosquito!

un curioso nadador
EL NADADOR DE ESPALDA
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Reconozco que me llevó un tiempo hacerme  
a la idea. ¿Cómo podía yo imaginar que una 
criatura tan sorprendente, semejante a un 

monstruo de las profundidades, pudiera convertirse 
en una bonita libélula azul, verde o roja? Estaba 
enfadado con mi profesor de ciencias y con mis 
padres. ¿Por qué no me lo dijeron? Esta criatura 
tarda un año, a veces dos o tres, en salir por fin 
del agua y enseñarnos quién es de verdad. Un día, 
tumbado en la orilla, vi la larva agarrada a un 
junco… ¡vacía! La libélula adulta había salido ya, 
discretamente, ¡como por arte de magia!

LA LARVA DE LIBÉLULA

el monstruo oscuro

LOS NADADORES

01-64_Museo de los insectos - interieores.indd   12 23/5/18   14:10



13

Una tarde que estuve en el campo, rodeado 
de vacas, me fijé en que en su abrevadero 
había una especie de tubos que se retorcían. 

Subían y bajaban, como ascensores sin cables. 
Vistos de cerca, ya no parecían tubos exactamente 
sino miniorugas peludas, sin patas y cabeza abajo. 
Si hubiera esperado un poco más, las habría visto 
transformarse en ninfas, gesticular bajo el agua, y 
salir convertidas en… ¡mosquitos con alas! 

el tubo  
con muelles

LA LARVA DE MOSQUITO
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LOS MAESTROS 
CANTARINES

¡Tápate los oídos, en esta sala todos cantan y silban! Pero ¿por 
qué tanto jaleo, es una orquesta? ¡Sí! Estamos entre bastidores 
de una sala de conciertos un poco especial. Aquí, arcos, 

raspadores, címbalos o rastrillos nos indican que ha llegado el verano 
con sus insectos músicos. Cantan sobre todo para marcar su territorio 
o para atraer a las hembras, ¡y a veces lo hacen a todo volumen!

Odia las ciudades, prefiere la tranquilidad 
del campo. Aunque, si estoy yo, no lo dejo 
muy tranquilo al pobre. Es que no lo puedo 

evitar, en cuanto se mete en su madriguera, ¡ya me 
encargo yo de sacarlo! Para ello, nada más sencillo: 
introduzco despacito una brizna de hierba y, 
¡hala, ya está fuera! Si quieres intentarlo tú, estate 
preparado, su gran tamaño podría darte un buen 
susto. Pero si lo sorprendo cantando en la entrada 
de su madriguera, no lo molesto. Lo observo 
frotarse las alas y… me quedo dormido, arrullado 
por su «crrrr, crrrr, crrrr».  ¡Es la hora de la siesta! 

EL GRILLO CAMPESTRE

El tenor
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Mírala bien, tú también podrías caer en el 
embrujo de esta gran violonchelista de  
las malas hierbas. Sobre todo cuando  

emite su canto estridente, que puede oírse a más  
de 50 metros. Aunque para eso hay que tener  
buen oído… ¡y ya no es mi caso! Por eso ya casi 
no lo oigo, sobre todo de noche, cuando el frío le 
impide cantar alto. Ahora te toca a ti distinguir  
su canto y observarla frotarse las alas. Ya verás,  
esa es también la señal de que ha llegado el verano. 
Así que ¡felices vacaciones! 

LOS MAESTROS 
CANTARINES

Según mis colegas que estudian y graban los 
sonidos de la naturaleza, el de las cigarras es 
el canto más poderoso. Nunca he intentado 

pegar el oído a una cigarra macho, y creo que he 
hecho bien. Me habría destrozado los tímpanos. 
De todas formas, en cuanto te acercas a un macho, 
deja de cantar. Así se oculta mejor, bien camuflado 
sobre una rama. Una vez, pese a todo, conseguí 
acercarme sin hacer ruido… y levantó el vuelo de 
repente, emitiendo un grito de alarma, destinado a 
sorprender a su enemigo. Y te aseguro que el truco 
funciona, ¡menudo susto me dio!

La violonchelista

La cimbalista
LA CIGARRA

LA LANGOSTA VERDE

Si me hubieran dado asco las boñigas, su 
alimento, nunca le habría oído contarme  
su historia. ¡Pero a mí no me para una boñiga 

de caballo o de jabalí! Cuando lo sujeté con 
cuidado, me enseñó los reflejos azules de su vientre, 
color petróleo. Maravillado por esta tonalidad, 
quise verlo de cerca. Cuanto más me acercaba, 
más nítido llegaba hasta mí una especie de chirrido 
regular. En un primer momento creí que se trataba 
de un sonido lejano. Pero no, era él quien chirriaba 
así, o más bien silbaba con el vientre. Ese día 
aprendí que los grillos y las cigarras no son los 
únicos insectos que saben cantar. ¡Ahora conozco 
un montón de insectos que silban, incluidas algunas 
moscas! 

el que chirría
EL ESCARABAJO PELOTERO ZUMBADOR
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LOS GIGANTES
¿Que los insectos son pequeños? ¡Qué va, no 

todos! Por todo el mundo viven especies 
enormes, como este fásmido asiático, que posee 

el récord del mundo: ¡62,4 cm con las patas extendidas! Es 
grande, desde luego, pero algunos bichos europeos pueden 
llegar a ser más grandes que ciertas musarañas. Saca una 
regla y mide a estos pequeños gigantes de la hierba.  

Es grande, oscuro y brillante, con largas antenas 
y emite sonoros crujidos. Este bicho me 
daba un poco de miedo cuando era pequeño. 

Algunas personas lo aprecian mucho porque se ven 
muy pocos y es muy llamativo. A otros, en cambio, 
no les gusta nada su apetito por los árboles. Bueno, 
en realidad no es él quien se come la madera, sino 
su larva, una especie de gusano blanco y grueso 
que nunca he conseguido ver. Se esconde entre la 
madera durante mucho tiempo, a veces hasta cuatro 
años. Si quieres ser el Sherlock Holmes de  
la naturaleza, te confiaré un secreto: el agujero  
de salida de este insecto no es redondo, sino ovalado. 
¡Ya puedes buscarlo en los troncos secos!

EL DEL CUERNO LARGO
EL CAPRICORNIO MAYOR
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Si quieres disfrutar del resto de la historia, puedes comprar el libro 
pinchando aquí.

https://www.harpercollinsiberica.com/harperkids/excepcionales/museo-vivo-de-los-insectos-detail
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