
... Y quién avisa . a las hormigas 
.-El padre José María Lima -ha vivido más de 30 años en 

las selvas del Brasil, estudiando l,a vida_ y las costumbres de los 
pueblos y de los animales que allí viven. 

En la región del río Amazonas, los ríos se desbordan cada 
año, y las inundaciones siempre . ocurren. en lugares diferent�s. 
to curioso es qúe los indios siempre �aben dónde va a ocurrir una 
inundación, y se trasladan a lugares más seguros.._ . 

El padre Lima logró averiguar quién les da el aviso a los 
indios. ·Son las hormigas JACAMIN, que en nuestras tierras se 
les llama hormigas "tronchadoras". Este sacerdote� ha podido 
aclarar un poco las extrañas costumbres de estos animales. Varias 
semanas ant�s de· que empiecen - las lluvias, algl.l_nas hormigas 
abandonan los caminos· por los que acostumbran pasar. ·se de
dican entonces a otro trabajo: suben y bajan de los árboles miles 
de veces. Luego se paran -en ,lugares altos, como cerros o lomas 
del terreno. Allí comienzpn a mover sus antena�, dándoles vuel
ta en forma de círculo. Así, de una manera inexplicable, logran 
presentir las lluvias y las inundaciones que van a suceder. 

Después de eso, se reúnen 
durante horas. , Por medio de las 
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antenas se comunicc;m algo que . 
para nosotros es misterioso. Se-
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guramente se ponen de acu,erdo 
sobre lds - lugares en que no va 
a ocurrir inundación. Inmediata
mente después, _ toda la, manqda 
de hormig·as c;:omienza el. viaje.' 

Entonces, de _lejos parece· como si una gran alfombra negra de va-
rios cientos de metros de ancho avanzara por el campo. Estos 
grupos los forman miles y miles de hormigas. 

Cuando llegan a un lugar.seguro, se reúnen bajo los gran- . 
des árboles y allí, aguardan la llegada de las lluvias. Cuando 
las hormigas se van, también los indios abandonan la zona. Pues 
es casi seguro que hasta allí llegarón las inundaciones. 

A veces una manada de hormigas invade un .caserío y los 
dueños tienen que huir, pues estos animales devoran todo lo que 
encuentran a. s.u paso. Pero si las ven venir a tiempo, los indios 
saben cómo atajarlas. Las dejan acercarse co.mo a 100 metros del 
poehlo. Entonces cogen· 2 ó 3 de las que vienen adelante. Las 
hieren y las vuelven a poner en el suelo. Cuando las demás lle-
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Cuando las hormigas se detienen en algún lugar, se a.montonan sobre lp reina y las crías para protegerlas. 

gan donde las compañeras heridas, parece como-si algo las de
tuviera. Se desorientan y poco después la manada coge otra 
dirección. Posiblemente ni los m ismos indios saben por qué se 
devuelven al encontra_r las compañeras heridas. Pero el padre 
Lima lo logró averiguar. Colocó una grabadora muy potente junto 
a las hormigas heridas. Esa grabadora recoge los sonidos y los 
hace 2 mil veces más fuertes. Así el padre pudo escuchar algo 
asombroso. Las hormigas heridas gtitan ·Casi como personas he
ridas. Las otras hormigas sienten las lamentaciones de sus com

Las hormigas soldado tienen mandíbulas 'en'ormes. 

pañeras. Entonces toda 
la manada comienza a 
gritar con desespera
ción y se van para otra 
parte. 

Las hormigas que cargan los 
huevos van en el centro del 
grupo. Los soldados las ro-

. dean para protegerlas. 




