
.Se convirtieron .. 
en hormigas 

(Leyenda) 

En los cerros altos y fríos de Costa Rica, allá donde cae 
escarcha en los potreros cuando ,comienza el año, los an
cianos contaban una extraña leyenda que había pasado. 
de boca en boca, de una generación a otra. Hasta que lle
garon los radios y entonces los viejitos n9 volvieron a con
tar esa leyenda. 

Pero aquí la queremos recordar: Decían que las .hormi
gas antes habían sido gente. Decían que hace miles. de . 
años existió otra generación en la Tierra. Era una genera
ción de '.-gente muy inteligente y que gozaban de grandes 
ádelantos científicos. Podían volar y se podían comunicar 
con cualquier nación por lejana que estuviera.· Ya casi no 
tenían que trabajar,· pues todos- los trabajos pesados· los. 
hacían unas grandes máquinas. Pero nadie .sabe por qué 
fueron perdiendo la,, alegría. Tenían muchos juegos y di
ve_rsio�es, pero se fueron aburriendo de todo. _Además, 
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no querían sufrir ni ena
morarse, porque podían 
sufrir desilusiones. Y lle
garon al punto de no que
rer tener hijos, porque les 
podían pagar con ingrati
tud. Y si los tenían, los 
mandaban desde muy pe
queños a escuelas donde 
los criaba la gente del go
bierno. Cuando llegaban a 
viejos, se retiraban a unas 
mansiones muy lujosas y 
cómodas en las que no 
les faltaba nada. Pero la 
familia no debía llegar a 
visitarlos, porque era un 
sufrimiento para los ancia
nos y para la familia el 
verlos tan desmejorados. 
Y todos, a pesar de lasco
modidades, tenían pánico 
de llegar a viejos. 

Entonces los médicos 
estudiaron la manera de cons.ervár a la gente joven. Mu
chos aconsejaron tomar sangre de niños. Otros inventaron 
cambiar los corazone·s viejos y cansados por corazones jó
venes. ¡Y no solo eso! Cambiaban hasta los cerebros, pa
ra que los recuerdos amargos y las tristezas de�aparecie
ran. Pe_ro la alegría se alejaba cada vez más. Hasta que 
hubo un gran clamor en ·el pueblo y comenzaron a malde
cir a Dios por· haberles dado la existencia. 

Entonces Otos mandó un emisario a la Tierra para escu
char sus quejas. El emisario llegó donde el rey de todas las
naciones y le preguntó: 

-¿ Cuál es la queja que tienen contra Su Creador, pues el
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clamor del pueblo llega h�sta el Cielo? 
El rey contestó: -La vida que nos han �fado es un enga- · 

ño. Desde que nacemos nos acompaña el miedo porque 
sabemos que tenemos que morir. Y tqda la inteligencia 
-que.Dios nos dio no alcanza para vencer la muerte o la.ve
jez. El emisario lo escuchó y luego le dijo: 

-A ustedes se les dio un corazón alegre para que pudie
ran gozar qe la risa de los niños. Se les dio una voz para 
que pudieran. cantar y alabar al Cread,or y la c.reación en
tera. Se les ·dieron miles de palabras para que pudieran 
consolar y para que formaran el amor. Se les dio ojos _con 
memoria para que pudieran pasar de la luz del día a la os
curidad de la noche. Se, les dieron sueños para borrar los 
sufrimientos. ¿Qué.han hecho con todo eso? No oigo mú
sica, no oigo cantos, no veo niños ni ancianos. ¿En dónde 
están los enamorados? ¿Qué han hecho �on-todo lo que 
causa ategría? 

-Nada de eso nos interesa -dijo el rey del mundo-. Lo
, que queremos es ser jóvenes t no morir. El amor y la vejez . 
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causan sufrimiento y los niños causan molestias; 
-Bueno �dijo el emisario- quiere decir que ustedes no

aceptaron ser gente. Entonces tendrán que convertirse en 
otros seres más de acuerdo con lo que ustedes quieren. 
Vendrá un gran ·huracán que borrará todo ló que ustedes 
han construido de manera que no quede ni el recuerdo. 
Ustedes vivirán de ahora en adelante bajo la tierra. Ten
drán una reina; un gobierno al cual obedecer ciegamente 
y se les librará de toda responsabilidad personal. No habrá 
amor entre ustedes, solo cunipfimiento. No tendrán hijos, 
pues solo la reina pondrá huevos para que la descenden
cia sea perfecta y completamente igual a la reina. Los de
más vivientes cuidarán de los huevos pero sin los dolores 
de la responsabilidad. No llegarán a sufrir la_ vejez, pues 
cuando comiencen a dar menos rendimiento, los más jó
venes los matarán y aprovecharán sus cuerpos como ali
mento. No tendrán voz ni para cantar ni para consolar. Pe
ro conservarán su capacidad de trabajo y su gran inteli
-gencia para construir siempre un.reino propio. 

Y así fue. Vino un huracán que borró todas las edificacio
nes que habían hecho esas _gentes. Y la- gente desapare
ció y aparecieron las hormigas. 
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