
Las Cigarros 
o e hicharras

Todos los años, cuando se acerca "la Semana Santa, oímos el canto 
de las cigarras o chicharras. Después de unas semanas desaparecen 
tan repentinamente como aparecieron y no es ·�ino hasta el año si
guiente que las volvemos a oír. Por eso existe la creencia de que salen 
para cantar la Pasión del Señor y hasta se dice que los tres puntitos 
que tienen en la frente representan los clavos con que crucificaron 
a Jesucristo. Pero en realidad esos puntitos los tienen muchos otros 
insectos, como ,ras avispas, las abejas, las hormigas grandes y otros 
más. Esos puntitos se llaman ocelos ·Y janto con los ojos les siryen 
para ver. 

· Las cigarra·� o chicharras ponen sus hueveci llos en las grietas de 
los árbO'les. Al cabo de unos ,días hacen las cría� que son parecidas 
a las cigárras adultas. Pero son más pequeñas y no tienen alas. Poco 
después bajan del árbor sosteniéndose. con urias uñas fuertes que 
tienen- especialmente en las patas de adel�nte� Con las, mismas uñas 
hqcen un hueco en el suelo, buscando una raíz suave. Estos insectos' 
tienen como un pico en forma de pajilla o tubo fino con el que 
chupan la savia o jugo que tienen las raíces. 
. _ El tiempo que,viven enterradas es muy variable. La mayoría de las 
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los Estados Unidos vive una clase de cigárra que perrnaQece 17 años· 
bajo tierra. Durante ese. tiempo crecen y mudan de piel, varias veces. 

Después de esa larga vida en la oscuridad salen de su encierro, ca
vando como un túnel con las uñas. Pero no salen completamente 
hasta que las condidones del tiempo sean favorables. Llegado el mo
mento salen en grandes grupos buscando un árbol para subirse� Al I í 
se pegan '·a la· corteza con las uñas y se quedan quietas. Pasados unos 
días, la 'piel se .les abre a lo larg9 ,d� Ja_ espalda y comienza a salir la 
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cigarra o chicharra-ya con alas. Al principio casi .no tienen color y las 
alas les cuelgan débilmente. Poco a poco su color se oscurece, las,alas 
se secan y se pohen firmes v en muy poco tiempo están listas para
volar. _ 

· 

Las cigarras adu Itas también se alimentan de la savia o jugo que 
chupan de los árboles. Cuando esos jugos llegan al estómago de la 
cigarra, una parte de ellos los aprovecha como alimento y el resto, 
que es casi solamente agua, sigue· recto por el intestino y lo bota. 
Por eso a v.eces al pasar debajo de un árbol donde hay muchas ciga
rras se siente como una lluvia muy fina. Ese I íqu ido es el excremento 
de las cigarras. , . 

Et tiempo que vive la cigarra adulta es de 4'a· 5 semanas y· es cuan
do las oímos cantar. Se puede decir que canta·n con el estómago -- o 
panza. Pues la mayor párte de la panza _de-las chicharras·es como una 
bolsa de aire. Dentro de esa bolsá tiem�n como una telita o membra
n·a. Con un movimiento la chicharra atilinta la membrana, y luego la 
va aflojando poco a poco. Al aflojarla, la membrana vibra producien
do ese sonido tan curioso. Cada especie produce· un sonido más o 
menos diferente. Las personas entendidas pueden reconocer la espe
cie de cigarra por su canto, así como muchas personas reconocen ·1as 
distintas clases de pájaros por su canto. 

El canto de la cigarra es el más ruidoso entre todos los insectos. 
Sólo los machos cantan, especialmente en las horas de más calor y 
cuando brilla el .sol. Pero en el i mas como el nuestro. no es raro oírlas 
cantar desde qu� amanece hasta después qu� se ocultá el sol. Las 
hembras vuelan· 1argas distancias, aún en la oscuridad, hacia donde 
oyen el canto. Durante ese tiempo se aparean. Luego las hembras 
ponen �us' huevecillos en las grietas de los árboles y después mueren. 

Al año siguiente, por ahí de 
- marzo o abril, nuevas-crías saldrán 
del suelo para -convertirse en ci
garras adu Itas. Y como la Semana 
Santa cae siempre· en esos meses, 
su canto nos anunciará la llegada 
de los D (as Santos. Sin embargo 
en nuestras tierras hay u nas ciga
rras rriás pequeñas que se oyen 
cantar desde los primeros días 
de diciembre. En países que tie-
nen climas diferentes al nuestro, 
las cigarras salen del suelo y can-
tan en otras fechas. 
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