CARTA Nº 1. PRESENTACIÓN DEL ESCARABAJO
Hola amigos y amigas,
Soy un escarabajo, un tanto apesadumbrado. Sí, sí, habéis oído bien. ¿Alguna vez habéis visto un
escarabajo? Si es que no… es que andáis un poco despistados… ¡Ya que somos más de 300.000
especies! representamos un poco más de la cuarta parte de las especies de animales del planeta.
Por si alguien no ha tenido el gusto de conocer a ninguno de mis paisanos o paisanas y no tiene claro cuál
es nuestro aspecto… me presento: soy un insecto. (Ojalá hayáis emitido algún sonido de esos típicos de
vuestra especie como “¡Genial! ¡Qué bien! ¡Por fin conozco uno!” y no un “¡Aggggg!” bastante vuestro
también…)
En fin, no somos muy grandes, pero llevamos un elegante traje a rayas, que en realidad es una valiosa
armadura formada por placas de quitina. Nuestro cuerpo es redondeado, nuestra cabeza tiene forma de
rombo y nuestras patas son fuertes (muy fuertes, diría yo) y nos sirven tanto para caminar, para excavar y
para… ¡Uy no! Que igual estáis comiendo, eso mejor os lo cuento en otro momento… ¡Ah! Por supuesto
tenemos antenas y… ¿Quién sabe cuántas patas? (Nota para el profesorado: déjales adivinar) ¡Exacto, son
6! Nuestra arma secreta es el olfato que utilizamos para… ¡Uy no! Que igual estáis comiendo, eso mejor os
lo cuento en otro momento.
Me acabo de construir mi nueva casa en una zona terrosa, es un bajo muy acogedor y con muchos
pasillos. Tengo amigos y familiares en la zona, así que en ese sentido estoy contento.
Os confesaré por qué estoy preocupado: no conozco mi nombre… tan sólo el mote por el que me llaman…
y he de reconocer que me produce tal inquietud que… ¡Necesito saber mi nombre real ya! ¡Gastón y
Gastona me han comentado que seguro que podéis ayudarme a averiguarlo!
Un saludo,
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CARTA Nº 2. ¿QUÉ COMO Y QUIÉN ME COME?

Ahora que ya nos conocemos un poco, os contaré algo más de mí.
Supongo que también es vuestro caso: nosotros los escarabajos
cuidamos mucho nuestra alimentación. Sí, aunque también tenemos
nuestros vicios… nos encanta eso marrón que a veces es duro, a veces blando…
Seguro que sabéis a qué me refiero, ¿No? (Nota para el profesorado: dejamos que
digan ejemplos ¿Nocilla? ¿Nutela? ¿Chocolate?)
¡Agggggg! ¡No, no, qué asco, eso no! ¡¡Me refiero, por supuesto, a la deliciosa caca!!
¡Es nuestro plato favorito! Uhmmmm… Pero no os asustéis, no somos coprófagos
estrictos, sabemos lo importante que es llevar una dieta equilibrada, algunos
familiares de otras especies también comen insectos, hongos, fruta, incluso néctar
de las flores.
Y por otro lado, estamos tan sabrosos que también hay quien se relame con
nosotros… Así que tenemos que andarnos siempre con mucho ojo, no vaya a ser
que nos convirtamos en la cena de algún pájaro, lagarto o lagartija, que siempre
andan fisgoneando.
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CARTA Nº 3. ALGO MÁS SOBRE MÍ

No os dejéis llevar por las apariencias. Quizá nuestro pequeño
tamaño y el hecho de vivir bajo tierra hace que parezcamos
insignificantes… pero sin embargo, cumplimos unas funciones muy
importantes.
¡Nuestra extraña alimentación proporciona a otros seres una gran prevención!
Al alimentarnos de excrementos de otros animales somos el equipo de limpieza más
eficaz del lugar. Y de esta manera, evitamos que vengan a visitarnos las moscas, casi
siempre muy pesadas e insistentes, que pueden contagiar otro tipo de agentes, a
vacas, ganaderos/as y sus gentes. Con el estiércol enterrado significa que la tierra
hemos abonado. Y por otro lado, nuestras interminables galerías evitarán la escorrentía
favoreciendo con alegría que el agua pase por todas nuestras vías. Con el suelo
empapado las raíces de las plantas bien habrán enraizado.
También quería contaros que tengo otros familiares, por ejemplo una prima ebanista
¡Qué es toda un artista y se come la corteza de los árboles (Ips typographus)! Y luego
está el de la playa ¡Que a veces del calor se desmaya (Erodius gorgy)!
Sería muy interesante que también conocierais otros animales muy importantes.
Y algunos os seguiréis preguntando… ¿Pero por qué lleva un paraguas este escarabajo
tan extravagante?
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CARTA Nº 4. DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO

¡Lo habéis conseguido! ¡Muchísimas gracias por ayudarme! ¡Enhorabuena!
Ahora ya me siento muchísimo mejor, además me encanta mi nombre,
con mucha personalidad.
Estoy encantado de haberos conocido, espero que nos encontremos más
veces en este parque, en vuestro patio o cuando visitéis lugares lejanos…
¡Y me veáis con buenos ojos ahora que ya me conocéis!

¡Nunca se sabe dónde puede haber uno/a de los nuestros/as!

Un fuerte abrazo,

Scarabaeus laticollis 
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