




























































































































































































































































































284 LA VIDA PSIQUICA DE LOS ANIMALES

El hecho siguiente sólo puede explicarse admitiendo una
prudente adaptación á las circunstancias : cuando se transpor
ta una colmena desde nuestras comarcas templadas á regiones
más cálidas, en las cuales se prolonga más la época de las unio
nes sexuales, las obreras no sacrifican á los zánganos en el mes
de Agosto, sino mucho más tarde, en relación con las nuevas
condiciones del medio en que viven.

Eliminando los zánganos, una comunidad de abejas es un

"Estado femenino „ en toda la extensión de la palabra, ¡mes no
hay en ella más que hembras perfectas y hembras cuyos órga
nos sexuales están atrofiados. De todos modos la presencia de
los zánganos no modifica gran cosa el carácter femenino del pe
queño Estado, pues, según hemos visto, es muy secundario el
papel que en las sociedades de las abejas desempeñan esos in
dividuos; la notable inteligencia de las abejas, igual que la
de todos los himenópteros que viven asociados, es evidente
mente heredada por parte de la madre. Algunos autores emi
nentes han asegurado también que ciertas facultades intelec
tuales del hombre son heredadas de la madre más bien que del
padre. Predomina de tal modo en las sociedades de abejas el
elemento femenino sobre el masculino, que en ellas parece rea
lizado el ideal más perfecto de la emancipación de la mujer, y
los defensores de esta causa pueden encontrar en dichas socie
dades numerosísimos argumentos en apoyo de sus ideas.

Los infelices machos ó zánganos se hallan, pues, bajo el do
minio y á merced de sus hermanas las obreras. La misma rei
na á pesar del amor y el respeto de que está rodeada ordina
riamente, uo deja de ser atacada por sus democráticos sub
ditos cuando no cumple estrictamente sus deberes. En la épo
ca de los enjambres, es decir, cuando la colonia se divide, es
muy doloroso para la antigua reina abandonar la colmena en

e ha nacido, para dejar el puesto á una jóven rival. Sale, sin
embargo, seguida de una porción de partidarios de su causa.
pero

que

vuelve á los pocos momentos á su colmena seguida de los
la han permanecido fieles. Si esta operación se repite dos ó
ygces sin qne la reina parezca decidida á partir, las abejas

irritadas acaban por matarla, ya traspasándola con sus aguijo
nes a ahogándola, ya arrojándola de la colmena, lo cual es lo
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mismo que condenarla á morir; los apicultores han dado el nom
bre de ejecución á estos suaves procedimientos que las abejas
emplean con sus antiguas reinas. Los hombres no suelen casti
gar con tanto rigor las flaquezas y los crímenes de los reyes;
la ejecución de éstos por sus rebeldes subditos es un hecho su
mamente raro en la historia, no pudiéndose decir lo mismo del
caso contrario^ que por desgracia se ha repetido con mucha
frecuencia ; la ejecución de los subditos rebeldes que han olvi
dado la sumisión que deben á su señor ha sido un espectáculo
de que siempre han gustado los sobei'anos humanos.

Una reina que ha sido fecundada demasiado tarde, y que
por este motivo pone un número excesivo de huevos de zánga
nos , no está muy segura al lado de las obreras, las cuales quie
ren que reine siempre el órden más perfecto en la colmena.
"Quedó fecundada una hembra que habia estado encerrada du
rante todo el mes de Junio y que luégo habia sido puesta en h-
bertad. Desde principios de Julio hasta Noviembre no puso m s
que huevos de machos, y continuó asi hasta el mes de Abnl e
año siguiente. Las obreras la mataron en Mayo „ (Giebel, J±is o-
ria natural del reino animal, t. IV, pág. 191). Ya hemos visto
que la misma suerte está reservada á las remas viejas que n
hallan en aptitud de poner huevos fecundados por haberse a„
tado su provisión de huevecillos.

Cuando llega el invierno sin que la rema haya tenido ocasi
de enjambrar y de fundar una nueva colmena ántes de que naz
ca su rival, apénas sale ésta de su celda, las obreras matan á a
antigua reina ó la obligan á salir de la colmena.
ocurre todo lo contrario, pues, al ver la imposibüidad de
jambrar, las obreras acuerdan dar muerte al nuevo
antigua reina hace por su parte todo lo posible para
el nacimiento de su heredera; con este objeto procura des
las celdas en que están encerradas las reinas-larvas pava
muerte á éstas. Pocas veces consigue la reina ^^^^^^rdar
sitos, pues á ello se oponen las obreras encargadas de
los reales vástagos; en este caso no la queda á ¿g
curso que abandonar á sus ingratos subditos, y, acompa
sus partidarios, ir á fundar una nueva colonia. Pero si
"necesidad de enjambrar,, (para emplear la expresión q
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len usar los apicultores), es decii-, cuando no es excesivo el nú
mero de larvas que existen en una colonia, y por lo tanto,
no se impone la necesidad de la división, las obreras dejan
que la antigua reina realice sus sangrientos ijroyectos. En el
caso contrario, se oponen á ellos, pues la muerte de la joven
reina baria imposible la salida del enjambre. Las más interesa
das en esto son las jóvenes abejas que aspiran á tener suficiente
"espacio donde poder desplegar con toda libertad las alas de sus
almas,,, y defienden, por consiguiente, á su futura soberana, ó,
para emplear una frase más adecuada, las más jóvenes se vuel
ven al sol que sale, miéntras que las viejas abejas manifiestan
más simpatías bácia la antigua reina, y seguidas de algunos ma
chos, abandonan con ella la colmena. No es extraño que, acos
tumbradas á obedecer á su antigua reina, las viejas abejas sigan
el partido de ésta mejor que el de una reina nueva, desconoci
da para ellas. Pero todavía se subdividen después en diferen
tes fracciones, siendo los móviles y tendencias de estos gru
pos tan desconocidos para nosotros como los de muchos pai'-
tidos pobticos, cuyas aspiraciones suelen ser un problema
indescifrable. ¿Desempeñan acaso entre las abejas el orgullo,
la vanidad, el inferes y la ambición el mismo papel que entre
los hombres? Esto es lo que aún no ha podido averiguar el
naturalista. Lo que si se sabe es que en el alma de las reinas-
abejas, la envidia, el amor al mando, y, sobre todo, el ardiente
deseo de dominar eyi absoluto, constituyen los móviles principa
les de actos que se parecen mucho á los que hau añadido una
página lúgubre, llena de detalles horribles, á la historia de las
casas reales. Después de la partida de la antigua reina es pre
ciso que trascurra aún algún tiempo para que se restablezca la
calma en la colmena, aunque las obreras, con su habitual
prudencia, lejos de tomar una parte activa en estas luchas, ha
cen todo lo posible para impedirlas. Con este objeto dan una
-"limentacion proporcionalmente graduada á las larvas de las
futuras reinas que están encerradas en la cámara real, pues

,  gyjtan que nazcan todas al mismo tiempo. También im-
"i n á las reinas que van naciendo que salgan de su celda
hasta la época de enjambrar. Si, áun después de emplear todas
estas precauciones, no consiguen el objeto que se proponen, y
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nacen al mismo tiempo dos jóvenes reinas, ó una inmediata
mente después de la otra, entónces entablan éstas un combate
que no concluye hasta que muere una de las futuras soberanas.
Las abejas obreras se abstienen de tomar parte en estos due
los de los pretendientes á la corona, asistiendo á ellos tran
quilamente ; cuando termina el combate aclaman con entusias
mo al vencedor' y le tributan mil muestras de respeto y adhe
sión. El cuerpo de la difunta reina es arrojado de la colmena, y
nadie vuelve á acordarse de ella. Seguramente que en esto obran
como hábiles políticos, primeramente porque adoptan como re
gla de conducta el conformarse con los hechos consumados, y en
segundo lugar porque dejan a sus reinas ventilar sus difsren
cías sin tomar parte en estos asuntos. Los reyes délos hombres
obran de un modo muy distinto, pues cuando tienen que zanjar
alguna cuestión, corre á torrentes la sangre de sus súbditos, y
cualquiera que sea el resultado de la lucha, siempre sale per
diendo el pueblo, tanto por parte de los vencedores como délos
vencidos. Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi! «¡Los re
yes deliran: los pueblos pagan! „ _

Las jóvenes reinas no se conducen con menos prudencia que
sus súbditas; parece que en sus duelos han adoptado por div -
sa la célebre frase de Ealstaff : la prudencia constituye la me
jor parte del valor. Por lo ménos E. Huber observacw-
nes sobre las abejas, publicadas por G-. Kleine, 18o9) a vis
dos jóvenes reinas que abandonaron su celda casi al mismo
tiempo y al encontrarse frente á frente, se arrojaron una soDre
otra con gran furor; pero se apartaron en el momento en que
conocieron que el empleo de su aguijón seria igualmente mora-
fero para ambas. Algunos momentos después, las dos "vaies
buscaron de nuevo con el mismo resultado negativo. Las obrer^
que presenciaban el combate parecían muy disgustadas ai ver
cobardía de sus soberanas, y en más de una ocasión se colooax^^
delante para impedir su retirada. Einalmente, en un tei'cer ^
cuentro, una de ellas consiguió herir á la otra con su ag J
sin que ésta pudiera evitarlo. La que llevaba la mejor pa
la lucha clavó sus mandíbulas en la inserción del ala de s^^
miga, y subiéndose sobre ésta, la traspasó de parte a par
su aguijón. La vencida se inclinó, dió algunos pasos co

1
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trabajo, y perdiendo rápidamente las fuerzas, no tardó mucho
tiempo en espirar. Haber ha tenido ocasión de observar mu
chos hechos del mismo género, y siempre ha visto que las
obreras cerraban el paso á los combatientes cuando éstos que
rían abandonar el campo, dejando, sin embargo, espacio sufi
ciente para que pudieran combatir, formando un circulo alre
dedor del palenque.

Como casi nunca nacen todas las reinas á la vez, la prime
ra que sale de su celda se dispone á traspasar con su agui
jón á las rivales que todavía no han nacido, siguiendo el mis
mo procedimiento empleado en época anterior por la antigua
reina. La nueva soberana rompe las celdas reales, que aún es
tán cerradas, y mata á los individuos encen-ados en ellas. Las
obreras no se oponen á estos actos sino en los casos en que el
exceso de población indica la necesidad de enjambrar. En este
caso la reina debe abandonar la colmena, imitando el ejemplo
de la anterior soberana; de este modo, en el mismo verano y
áun á veces en el espacio de algunas semanas, pueden salir de
una colmena tres ó cuatro enjambres; los últimos son ordinaria
mente más débiles que los primeros, y se denominan por esta
razón enjambres secundarios. Después que la población de una
colmena ha disminuido lo suficiente por la salida de estos en
jambres, las abejas obreras no se oponen á que las jóvenes rei
nas se exterminen, y dejan que se maten unas á otras hasta que
no queda más que una sola soberana. Si se introduce una rei
na extraña en una colmena que tiene reina, las obreras traspa
san con su aguijón ó ahogan á la intrusa.

Algunas veces ocurre que, á consecuencia de estas luchas
intestinas y de haber salido muchos enjambres, perecen ó sa
len de la colmena todas las reinas. Si no se procura remediar
inmediatamente esta desgracia, la colmena no tarda en disolver-

como hemos dicho en páginas anteriores. Las abejas están
'  inquietas y agitadas, suspenden todos los trabajos, y por

se dispersan en todas direcciones. Las jóvenes emigran

las loá® viejas permanecen en la colmena para monr en ella.
T  apicultores conocen en seguida la muerte de una reina,
°  e cesa toda la actividad y todo movimiento lo mismo den-

fuera de la colmena, saliendo de ésta un quejido apa-tro que
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gado y lastimero. Lo más extraño es que no ocurre nada de esto
si, cuando muere la reina, hay en la colonia ninfas reales que
se pueden transformar en muy poco tiempo en verdaderas rei
nas, ó existen en las celdas de la colmena algunas larvas de
pbi'eras que tienen ménos de tres días. Las abejas saben muy
bien que, mediante ciertos cuidados, pueden hacer que esos
huevos ó esas larvas de obreras se conviertan en reinas, y se
dedican á esta tarea con toda la prudencia y toda la habibdad
de que son capaces estos insectos. Eligen, ante todo, entre las
jóvenes larvas la que destinan á ser su futura soberana, y obtie
nen esta transformación obrando de la manera siguiente: ensan
chan las celdas en que están encerradas las larvas, derribando
uno de los tabiques medianeros quelas separando la támara real;
destruyen también las tres celdas más próximas sacando an
tes las larvas y las provisiones que habla en ellas. Después le
vantan una pared que circunscribe un espacio exagonal, pues
la destrucción de esta celda hubiera perjudicado á las celdas
las larvas del lado contrario del panal. La larva elegida perma
nece tres dias en esta celda; pero como para desarrollarse por
completo necesita estar en una celda piramidal de vértice in
rior, semejante á la que ocupaba la antigua leina, ú
dias las obreras destruyen también las celdas del piso inteno ,

• sacrificando las larvas que hay en ellas y utilizando la cera pa
ra construir un cono de vértice inferior, situado precisament
debajo del primero (1). La celda tiene una forma alargada en
la dirección que indica el crecimiento de la larva; ésta se des-

(11 Aquí sorgo un.a duda. ¿Por que las abejas, que revelan tanta
inteligencia en todos sus actos, no proceden en esto de un mono •

á las
desde luego verdaderas celdas reales,sencillo, y no constriu'cn c.- Uíric-

cuales podrían trasladar en seguida los liucvos (> las larvas que^e
ran en estos casosV Prescindiendo de la imposibilidad piobable coinpli-
traslacion, la construcción de las celdas reales es sicinpic ma
cada, m.ás larga, y sobre todo, nu'is costosa que el 'coi
to, pues el i'inico inconveniente do este es la pérdida de .ilo
das y de algunas larvas de obreras. Vemos, pues, que on e,
abajas adoptan el procedimiento más conveniente y más senci o.

La Vida psíquica de los animales.
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arrolla en poco tiempo, merced á una alimentación especial^
que consiste en una mezcla muy nutritiva de miel y de polen,
cuya mezcla está destinada tínicamente á las reinas y á las lar
vas reales. Las solícitas obreras prodigan á la larva destinada
á convertirse en reina las mayores atenciones. El régimen á
que se halla sometida produce el desarrollo de los órganos se
xuales (qne en las demás obreras están atrofiados) y hace que
la larva en cuestión se convierta en reina ó en hembra apta pa
ra la fecundación, quedando asi asegurada la e.xistencia de la
colonia y la propagación de la esitecie. A veces esta alimenta
ción no produce más que el desarrollo de falsas reinas, quedan
do reducido el resultado que se obtiene de este modo al desar
rollo anormal del ovario y á la postura, sin ¡trevia fecundación,
de un número considerable de huevos de zánganos. Estas falsas
reinas se denominan madres de zánganos, y toda la colmena ha.
recibido el nombre de colmena de zánganos.

Las abejas no excusan trabajo ni esfuerzo alguno para re
emplazar de este modo á la reina, cuya pérdida es tan sensible
para ellas; pero no son tan torpes ni se dejan dominar por el
instinto hasta el punto de consagrarse á un trabajo tan conti
nuo y rudo cuando la casualidad viene en suajmda, permitién
dolas reemplazar su reina sin tomarse estas molestias. Sacando
en cierta ocasión las larvas de una colmena, F. Huber levantó
demasiado polvo, lo cual fué causa de que huyeran muchas
abejas, y entre ellas la reina. Huber consideraba ya á la col
mena como perdida, cuando al dia siguiente encontró á la rei
na á poca distancia de aquel lugar entre un grupo de abejas y
la restituyó á la colmena. Pero ¡ cuál seria su admiración al ver
que en tan breve espacio de tiempo las abejas habían empeza
do á construir y casi terminado por completo tres celdas reales
de formas diversas! LestrujA dos de ellas y dejó intacta la ter-
gera A mañana siguiente creció su admiración aún más cuan
do vio que las abejas, que ya tenían reina y no necesitaban,consiguiente, formar otra nueva soberana, habían quitado-

Ifmeutos recientemente colocados en la celda real.
Las abejas que tienen reina y que están encargadas de cui
de las larv^^ y lu papilla real abren inmediatamente las
^ „ /iiip están encerradas las larvas y chupan con avidezceldas en que eo r
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las sustancias alimenticias; pero cuando pierden la reina, tra
bajan sin tregua ni descanso para modificar las celdas reales y
para conseguir la metamorfósis de la larva en reina.

Esta metamorfósis exige ordinaifiamente catorce días á lo
ménos para quedar completamente terminada, y entre tanto
que esto sucede las abejas están, como hemos dicho, inactivas
é inquietas. Es evidente que, según el razonamiento que se ela
bora en el cembro de estos pequeños insectos, los destinos fu
turos de la colmena están intimamente relacionados con este
suceso, pues como se trata de un hecho anormal, el efecto sub
siguiente no jmede ser exphcado ni por el "instinto,, ni por
la "herencia,,, sino por un verdadero razonamiento.

El hombre, ó, lo que es lo mismo, el apicultor, es el que,
aún con más eficacia que las abejas, acude en auxilio de la col
mena que ha perdido su reina, suministrándola una nueva so
berana completamente formada. Empero la introducción de ésta
entre sus futuros súbditos no deja de ofrecer algunas dificulta
des, pues las abejas no permiten la entrada en la colmena mas
que'á los miembros de la comunidad, y matan á los de otra co
lonia extraña, reconociendo en seguida á los intrusos por el olor.
La misma suerte esperaría infaliblemente á la nueva rema, cu
ya aparición es saludada de ordinario por un grito de colera, si
el hombre no hubiera imaginado recurrir á la " casita de la rei
na,,, que es una especie de jaulilla de alambre muy fino, en la
cual'se encierra á la nueva soberana al introducirla en L col
mena. El enrejado de alambre la protege contra los primeros
ataques de las obreras y da á éstas tiempo suficiente para apa
ciguarse y acostumbrarse á la nueva soberana, á la cual aca an
casi siempre por reconocer y adoptar como tal.

En una carta que nos dirigió el 17 de Noviembre de ' ^
el mayor D. Shallich de Ludwigsbourg se da cuenta circuns
tanciada de un hecho de este género:

"El cura de Laudenbach, en el valle de Verbach,
los apicultores más distinguidos de Wurtemberg. Cierto
sacó en mi presencia la miel que contenian las „ue
colmena; después de esto, las abejas no fueron tan cándi a^^
construyeran nuevos panales, sino que llenaron nuevamen
miel los que hablan construido las abejas que las habían p
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reina,

nas

cedido en la posesión de la colmena. Si no se hubieran guiado
más que por el "instinto,,, hubiesen constinido de nuevo los al
véolos, sin hacer caso alguno de los que tenían á su disposición.
He sido testigo de un sencillo é interesante experimento que ha
practicado dicho cura. Sabido es que los habitantes de una col
mena no permiten que se introduzca entre ellos ninguna abeja
extraña. El cura cogió uno de estos insectos y lo colocó en medio
de las que guardaban la entrada de una colmena. Las centinelas
cayeron sobre la intrusa involuntaria, la mataron y arrojaron su
cuerpo fuera de la colmena. Ocuriúó otra vez que una colmena se
quedó sin reina,y erapreciso proporcionarla una nueva soberana.
Pero introducir una reina extraña en una colmena huérfana sin
tomar ántes algunas precauciones es exponer á la intrusa á pe
recer bajo el aguijón de los centinelas, que cumplen ciega é "ins
tintivamente,, con su deber. Por consiguiente, es necesario obrar
con mucha prudencia'al llevar á cabo un hecho de esta natura
leza Si conociéramos el lenguaje de las abejas, estaría muy en
su lugar en estas circunstancias un discursito en el cual se de
mostrara lo agradecidas que debían e.star las abejas por la gran
merced que se las hacía, cuidando al mismo tiempo de recomen
darlas el cumplimiento de sus deberes respecto á la nueva so
berana. üe esta manera se conseguiría que las abejas volvieran
á la razón y dominaran sus pasiones, considerando el asunto
bajo el punto de vista de la conveniencia. A falta de este medio,
es preciso procurar ganar tiempo de otra manera. El citado api
cultor tenía para estas ocasiones una diminuta jaula de alam
bre muy fiuo, una especie de ratonera en miniatura. Colocó
dentro de esta jaula una reina rodeada de algunas abejas, cer
ró después la entrada de la jaula con cera, y colocó el aparato
delante de la colmena á la cual quería dar una nueva soberana.
Las abejas dueñas de la colmena, obedeciendo al "instinto,,, se
arrrojaron en seguida sobre la jaula para matar á las que esta-

dentro; pero no pudieron realizar sus sanguinarios fines,
■ ̂ p0dírselo ei alambre. Las abejas forcejeaban para rom-

obstáculo que se oponía á la realización de sus propósi-
cuando se apercibieron de que estaban en presencia de una

jQinediatf.mente se calmó su furor, y maravilladas y lle-

'^de respeto) se colocaron en actitud humilde alrededor de la
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jaula. La feliz noticia se propagó en la colmena con la rapidez
del relámpago, siendo acogida por todas las abejas con un zum
bido de alegría. Muchas abejas salieron de la colmena para ver
á la nueva soberana y tributarla muestras de respeto y adhe
sión. La extranjera fué aceptada en la comunidad por sufragio
universal y por unanimidad de votos. Las centinelas se retira
ron avergonzadas por la mala acogida que se las había hecho;
después de una minuciosa investigación, consiguieron quitarlas
abejas la cera que cubría la puerta de la prisión, y por la gra
cia de Dios (ó del cura de Laudenbach?) quedó la soberana ins
talada en su trono. Ninguna de las abejas que acompañaban á
ésta tuvo que sufrir la menor agresión por parte de las dueñas
de la colmena. Es probable que la nueva soberana prometiera
fiestas y regocijos públicos, cuyas promesas serían acogidas por
todas las abejas con la mayor confianza, porque ¿cuándo se ha
visto que una reina engañe á su pueblo? „

"Los hechos consignados en el párrafo anterior han sido
confirmados por el testimonio del cura de Laudenbach.,,

Por regla general, es tanto más fácil reemplazar á una sobe
rana que ha muerto ó ha huido de la colmena cuanto
no ha trascurrido desde la pérdida de la rema, pues asi n
podido las abejas olvidarse algún tanto de ella. Esto
ordinariamente al cabo de veinticuatro ó treinta horas. -Uu
ha conseguido introducir una nueva soberana en una coime
que había perdido la reina hacía veinticuatro horas. Las abeja
que estaban más cerca de ella la tocaron con sus antenas,
acariciaron con la trompa, la ofrecieron miel y ̂S^taban al
me tiempo las alas, formando un circulo á su alrededor,
se retiraron para ceder el puesto á otras compañeras, que n
ron las mismas demostraciones de alegría: de este modo e
culo iba siendo cada vez mayor. Todas las abejas
alas é iban de un lado á otro sin confusión y sin tumulto,
parecían disfrutar de una verdadera alegría. Aldar mues
reina de querer trasladarse á otro sitio, se abrió el cir
8eguida,T todas las abejas se colocaron en fila, yendo a ̂
la reina cierto número de obreras. Cuando llegó al lad
del panal de miel, donde hasta entónces había remado
más completa, se repitieron las mismas demostración
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obreras que estaban ocupadas en construir las celdas reales sus
pendieron su trabajo, sacaron de estas celdas álas ninfas desti
nadas á convertirse en reinas, y derramaron la papilla especial
preparada para éstas. Desde este momento, la reina quedó re
conocida por todo el pueblo, y se instaló como si hubiera nacido
en aquella colmena.

Das abejas son insectos muy caprichosos y son muy capaces
de hacer una acogida entusiasta á una reina y atacarla al dia
siguiente con el mayor encarnizamiento, aunque haya sido in
troducida en la colmena veinticuatro ó cuarenta y ocho horas
después de la muerte de la anterior soberana. Según las inves
tigaciones del barón Ferlepsch, las abejas de una especie ita
liana, transportada á Alemania, traspasaron con sus aguijones»
ahogaron y mutilaron á tres ó cuatro reinas que se las piesenta-
ron, á pesar de todas las precauciones que se hablan tomado pa
ra evitarlo. Al verano siguiente, el citado naturalista pudo ob
servar que las abejas obraban de una manera comjoletamente
distinta. Parece, sin embargo, evidente que una reina extraña no
es admitida en una colmena sino cuando el sentimiento del
abandono de la reina legitima se ha apoderado de todos los
miembros de la comunidad. Así, hasta que no sucede esto, no
es probable que la soberanía de una reina extraña pueda ser
aceptada con gusto por la mayoría de las abejas.

Jorge Kdein, de Lüthoz-st, cita otra interesantísima obser
vación del mismo género que la anterior en su obra sobre las
abejas italianas (Berlin, 1865). "Héaquí los medios que em
pleé, dice este autor, para introducir una reina italiana en una
colmena alemana : separé una colmena, cujms panales estaban
llenos, y la reemplacé por otra de panales vacios, enla cual había
un panal de miel suspendido en el centro de la colmena; dentro
de este panal había una reina-abeja defendida por una jaulita de
alambre colocada sobre una celda de larva. Cuando las abejas

jiabían salido y continuaban saliendo de la antigua colmena
'^olvían cargadas de botin, se dirigieron sin vacilar á la nueva

aue estaba en el sitio ordinario, tan conocido decolmena, u j .

• ñero apenas entraron en el nuevo domicilio, se aper-
dcibieron el notable cambio que en él se había operado.

Iban de un lado á otro, sin que pudieran darse cuenta del sitio
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en que se encontraban; volvían á salir sin haber soltado su car
ga y revoloteaban en todas direcciones, examinando cuidadosa
mente todos los alrededores para convencerse de que no se ha
blan equivocado de lugar. Esto se repitió muchas veces, hasta
que las abejas se resignaron al inevitable cambio y se decidie
ron á depositar su carga; en seguida se dedicaron á ponerlo to
do en órden en la nueva colmena. Como todas las abejas que
llegaban al nuevo domicilio obraban de la misma manera, la
instalación no quedó terminada hasta una hora muy avanzada
de la noche, y era tal la angustia y inquietud de los animalitos,
que el mismo apicultor sentía compasión al verlos. La noche
adno á poner remedio á su dolor; acabaron por aceptar el hecho
consumado, y aunque al dia siguiente no se habia calmado del
todo su inquietud, empezaron á trabajar como de costumbre. Al
tercer dia todo estaba ya en el mayor órden; las abejas obraban
como si fuesen las dueñas legítimas de aquella colmena y re
chazaban á los primitivos propietarios, cuyo número era cada
vez mayor. La reina encerrada puede, en estos casos, ser pues
ta en libertad más pronto que de ordinario ^
bo de veinticuatro horas), porque la conciencia de no tener de
cho al nuevo domicilio, por haberse engañado de una ma
inexplicable y la idea de no poder encontrar su
mina do tal modo en las abejas, que no las deja ocuparse de
cer ningún daño á la reina extraña. Se consideran ellas nu
mas como intrusas en la nueva colmena, y se dan por muy
tisfechas porque no se las hace ningún cargo por aquella in
sion ilícita, que con tanta, frecuencia se observa en la vía
las abejas. mara-

¿Quién será capaz de negar que en todos estos actos
villosos revelan las abejas una conciencia tan perfecta de
bio de situación como la que podría manifestar el .¿3^.
logas circunstancias? La misma conciencia de un
tal, unida á una prudente previsión, se observa en
guíente : el viento derribó una colmena cubierta ^
pertenecía á un apicultor muy conocido nuestro, ^gj^^bi-
tendremos ocasión de citar más de una vez en esta oor ,
tantes de la colmena se hallaban ocupados entóneos
bajos, y por este motivo no fué pequeño el trastorno q
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dujo. El jjropietario se apresuró á levantar la colmena, arreglan
do les panales que se habían caído, y la colocó en el lugar que-
ocupaba, teniendo cuidado de sujetarla bien para evitar otro
accidente parecido. Creia que este suceso no tendría ninguna
consecuencia; pero cuando volvió á visitar acjuellos lugares al

cabo de algunos dias, vió que las abejas habían abandonado
su antigua patria para ir á buscar otro domicilio más seguro,
pues sin duda el que hasta entóneos habían ocupado no las
inspiraba mucha confianza por creer que podría repetirse la ca
tástrofe.

En las colmenas que carecen de soberana, pero en las cuales
existe la que hemos llamado una falsa reina, es casi imposible
introducir otra soberana, pues el desamparado pueblo vive en
la ilusión de que tiene una verdadera reina. Toda obrera que
pone huevos está dispuesta á traspasar con su aguijón á una
verdadera reina, pues se considera ella misma como tal reina. ¿Y
el infalible "instinto,, no la advierte el error en que se encuen
tra, así como tampoco advierte á la abeja terrestre que corta,
hojas y no vive en estado social, cuándo corta demasiado gran
des ó demasiado jpequeñas las hojas que emplea para construir
su nido y abrigar sus huevos, ni cuándo se equivoca al elegir
dichas hojas? (Rainarus, loe. cit., seg. edición, pág. 181.) De
la misma manera, el odio que manifiesta la reina-abeja hácia sus
rivales, y que la lleva hasta el crimen, no puede ser el resul
tado de una inclinación instintiva, favorable á la comunidad^
pues no hay nada que se oponga á que muchas reinas pudiesen
vivir juntas en una colmena de abejas, como sucede en las co
munidades de hormigas; esto sería más bien conveniente que
perjudicial para la colmena. La prueba es que hay ciertas es
pecies de abejas, por ejemplo, las abejas de Egii7to, que tienen
muchas reinas á la vez. Sería ventajoso para la propagación de

la especie el expulsar con más frecuencia de las colmenas á las
reinas viejas, pues de este modo se podrían formar nuevos en
cambres. Preciso es, pues, atribuir al deseo de dominar, trans
mitido de generación en generación, la causa de este error;
contribuye también á ello la conciencia de que, al advenimien
to de una nueva reina, cesará la dominación existente y saldrá
de la colmena la antigua reina para ir á buscar otro domicilio.
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Al analizar este hecho debemos tener en cuenta una circuns

tancia muy importante; generalmente la jóven reina es más fe
cunda que la vieja; por consiguiente, hay una tendencia gra
dualmente desarrollada por la selección natural en la lucha por
la existencia que impulsa á las abejas á favorecer por todos los
medios posibles el cambio de soberana.



L'í

CAPÍTULO XVI.

LOS ENJAMBRES Ó FUNDACION DE NUEVAS COLONIAS.

Emisarios y provisiones.—Captura del enjambre y reconocimiento que
hacen las abejas del nuevo domicilio.-Enjambres artificiales y na-
turalcs.—Vi-ilancia que ejercen las obreras para defender á las jóve
nes reinas en la época de los enjambres.

Los dos acontecimientos más importantes en una colmena
son sin género alguno de duda, los enjambres y el vuelo nupcial.
La conducta de las abejas al verificarse estos dos graves su
cesos demuestra de un modo evidente que tienen perfecta
concirácia, asi del objeto como de las dificultades y peligros
que van unidos á dichos acontecimientos. Por lo tanto, jamas
se separa un enjambre para ir á fundar una nueva colonia
sin que ántes se hayan enviado emisarios ó exploradores que
reconozcan el terreno y elijan el lugar más conveniente para
el establecimiento de la nueva sociedad. La extraordinaria
¡gitacion de las abejas que quedan en la colmena demuestra
suficientemente que conocen muy bien la importancia del acón-
tecimiento que se prepara. La mayor parte de las obreras
abandonan los trabajos ordinarios, y reunidas en un grupo com
pacto, se colocan fuera de la colmena. Durante toda la noche
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se escucha un zumbido muy agudo que parte, tanto del inte
rior como del exterior de la habitación. Según afirma F. Hu-
ber, la reina manifiesta también una gran inquietud; pone los
huevos con mucha irregularidad y rechaza á las abejas que en
cuentra en su camino ó que pretenden subir sobre su dorso.
Ninguna la ofrece miel como de ordinario, viéndose precisa
da á tomarla ella misma de los alvéolos más próximos; sus sub
ditas la niegan toda obediencia; pero las que están dispuestas
á acompañarla la siguen paso á paso, corriendo inactivas á lo
largo de los panales y llevando la alarma y la confusión á to
das partes. Cuando la reina sale de la colmena, la confusión es
general; las obreras no se ocupan para nada de los hijuelos; las
que vuelven cargadas de pólen no se acuerdan de depositarlo
en el lugar debido, y corren azoradas de una parte á otra. La
creciente agitación que reina en la colmena hace que se eleve
la temperatura hasta tal punto, que la cera empieza á fundirse
y esto contribuye á apresurar la partida de las ménos resueltas
á abandonar su domicilio; la temperatura llega á ser algunas
veces de 27 á 32° Réaumur. Las abejas agrupadas al lado de la
entrada de la colmena llegan á tener un grado tan elevado de
temperatura, que de su cuerpo se desprende un espeso vapor
que cubre por completo á las que están debajo. Este calor re
blandece sus alas, impidiéndolas volar, y por esta causa no
pueden llegar más que hasta la tablilla colocada á la entrada
de la colmena.

Cuando la agitación y el tumulto han llegado á su colmo, el
enjambre abandona la colmena, si el tiempo es favorable y si
las noticias de los exploradores son satisfactorias; en este
caso, las abejas, que no olvidan ninguna precaución, hacen
previsión de miel para tres ó cuatro dias. El enjambre se
remonta en el aire con mucha rapidez para detenerse al poco
tiempo con el objeto de reunir y medir sus fuerzas ántes de
abandonar para siempre aquellos lugai-es. Desde luégo se com
prende qu0 condición más necesaria para esto es la pre
sencia de una reina. Cuando ésta falta, el enjambre vuelve á la
colmena. Algunas veces el enjambre se detiene en la rama de
uno de los árboles más próximos, formando un grupo, que es
cada vez mayor, con las abejas que se van incorporando á la
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columna expedicionaria. Cuando hay dos ó más reinas, lo cual
suele ocurrir con frecuencia en los enjambres poco numero
sos, el grupo se divide en dos; cuando el enjambre es vigoroso,
las dos reinas deben luchar hasta que muera una de ellas.

El apicultor debe aprovechar el momento en que las abe
jas forman un grupo compacto, porque es el más favorable pa
ra la fundación de una colmena instalándolo en un nuevo domi
cilio, lo cual es de todo punto imposible si no se logra coger á
la reina. Cuando no se puede conseguir esto, el enjambre re
unido alza el vuelo jara ir á detenerse en el sitio que juzga más
conveniente. Como son necesarios algunos dias para reunirse, y
áun después de instaladas en el nuevo domicilio, necesitan to-
dayia algún tiempo para procurarse alimentos, el acopio de
provisiones, hecho por las abejas que forman parte del enjam
bre, es evidentemente un acto de previsión sin el cual correría
riesgo .de perecer la colonia. Durante todo este tiraipo, la reina
es atendida con mucho amor y respeto por sus subditos, y, se
gún afirman algunos observadores, es sostenida y llevada por
fas robustas obreras. A lo ménos esto es lo que sucede cuando
la reina es ya de mucha edad y tiene poca fuerza en las alas,
núes las reinas jóvenes se distinguen por su vuelo sostenido y
rápido. Los últimos enjambres, que parten bajo la dirección de
reinas jóvenes, no acostumbran á enviar emisarios y se lanzan
al aire guiados únicamente por el olfato. Esto indica que as
abejas más jóvenes carecen de la prudencia y la previsión que
tienen las de mas edad. ^ i • n

La habitación preparada por el apicultor para el enjambre
que ha conseguido capturar sólo es aceptada por las abejas á
beneficio de inventario. Si, á juicio del pueblo, el nuevo domi
cilio no reúne las condiciones necesarias, bien porque su inte
rior está sucio ó exhala mal olor, bien por ser demasiado gran
de ó demasiado pequeño, el enjambre lo abandona ^
buscar otra habitación algunas veces á gran distancia de aqu
lugar Si los exploradores encuentran cerca de allí un ce
vacio, el enjambre toma en seguida posesión de él para es
blecer su domicilio.

M. de Eraviere ha tenido ocasión de observar la gran p
dencia y cuidado con que las exploradoras reconocen e erre-



302 LA VIDA PSÍQUICA DE LOS ANIMALES

no. Dicho autor había colocado no léjos de su casa una colme

na vacia, hecha con arreglo á un nuevo modelo; la había situa
do de modo que desde su ventana podía ver todo lo que pasaba

dentro y fuera de ella, sin necesidad de molestar á las abejas
ni molestarse él mismo. Un dia vio venir una sola abeja, la cual
reconoció minuciosamente la colmena por la parte exterior; des
pués penetró en ella y la examinó por dentro, sin dejar de ver
hasta el último rincón. El resultado de este examen debió ser

satisfactorio, porque se fué, volviendo al ¡doco tiempo acompa
ñada de unas cincuenta abejas, que practicaron un reconoci
miento tan minucioso como el anterior. La colmena obtuvo, sin
duda alguna, la aprobación general, porque al poco tiempo
M. Eraviere vió llegar el enjambre completo; éste parecía que
venia desde muy léjos, y no vaciló en tomar posesión del nue
vo domicilio.

Más admirable aún es la conducta de estos exploradores
cuando, hasta que llega el enjambre de que forman parte, se
apoderan de algún cesto vacio que hallan en su camino. Aun
cuando esté todavía deshabitado, lo defienden si otras abejas
extrañas se quieren establecer en él, é inmediatamente se ocu
pan de limpiarlo con tanta escrupulosidad, que el mismo i^ro-
pietario no habría podido hacerlo mejor. Esta toma de posesión
tiene lugar á veces ocho dias ántes do la partida del enjambre.

Hay un medio muy sencillo para impedir la salida de estos
enjambres, que tanta importancia tienen en la vida del pueblo
de las abejas, pues asi se propaga éste considerablemente: este
medio consiste en ensanchar de un modo artificial el cesto en

que habita una colonia floreciente. Habiendo entóneos bastante
local para estar con más desahogo y para construir nuevos pa
nales, no se deja sentir en la comunidad de las abejas la nece
sidad de formar nuevos enjambres, lo cual no sucedería en ma
nera alguna si al enjambrar obedecieran exclusivamente al ins
tinto.

Los apicultores hacen una distinción entre los enjambres
llamados artificiales y los enjambres naturales. Los primeros se
obtienen por el siguiente procedimiento : del seno de una col
mena floreciente, que se tiene la precaución de aturdir previa
mente con humo, se separa una parte de la población, trasla-
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dándola, acompañada de una reina, á un cesto preparado para
recibirla. Atemorizados y estupefactos, los pobres animales se
abandonan á su destino y se someten á la voluntad del padre
de las abejas. Compréndese desde luégo que la violencia de este
procedimiento excluye de él toda poesía, á lo cual se ha llama
do "exquisito ai'oma de los enjambres,,.
" Fuego, humo y ruido. „ De este modo da cuenta un exper

to apicultor en la Gaceta de las abejas f^ordliiijen, segunda
parte, pág. 380, etc.) de los fenómenos que acompañan á esta
expulsión violenta. "Entre tanto que su hogar es pasto de las
llamas, las desgraciadas desterradas llegan al nuevo domicilio;
recorren las paredes de este, considerándose felices al no escu
char ya el atronador ruido que las atemorizaba. Tranquilas con
la seguridad de haber conservado el sér más querido para eUas,
que es la reina, se congregan alrededor de ésta. La necesidad
las obliga á trabajar, y la nueva colonia, con el jugo de las flo
res ó con los platos de miel que el apicultor pone á su alcance,
llega á estar al poco tiempo en un estado floreciente.

„Pero ;qué es lo que ocurre entre tanto en la antagua habita
ción? El ruido y el fuego ha obligado áuna parte de la comunidad
á abandonar la patria y la cuna de las larvas, objeto de sus cui a-
dos. Después de salir esas abejas cesan los golpes y e lui o
tambor; las que quedan desean reparar el daño producido. La
mitad de las abejas vuelve casi á tientas á su antiguo domicilio,
pero ya no tienen ninguna esperanza de volver á encontrar á su
reina. Todo lo han perdido de una vez. Los miembros del grupo
se preguntan acongojados dónde estará su soberana. Las ape
sadumbradas abejas van saliendo sucesivamente de la coi-
mena para ver si pueden encontrar á sus hermanas; pero ai cabo
de poco tiempo vuelven á su habitación completamente desalen
tadas por no haber hallado ningún rastro de las fugitwas.
Entónces se escucha en la colmena un clamor triste y (pejum-
broso y corre por las paredes un liquido frió y sucio. Luana
se acallan estos gemidos se oye una voz aislada que ^
la pérdida sufrida, y vuelve á escucharse el clamor gene ,
hasta que el dolor se calma por su mismo exceso. Ei tiemp
encarga de hacer que vuelva á reinar la tranquihda en a o
mena, y que las abandonadas abejas se olviden e g
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tas compañeras, bien porque el cálculo previsor del hombre las
proporcione otra reina extranjera, bien porque se reanime su
valor con la esperanza de que al poco tiempo han de ver que un
vástago de la soberana perdida sale de su celda para subir al
trono. Entre tanto el apicultor está escuchando á la jDarte afue
ra para saber si se ha restablecido la calma en la colmena y
dispuesto á llorar con sus desconsoladas abejas, de cuya des
gracia es el autor.,.

El enjambre natural, abandonado á la casualidad y á las
circunstancias favorables ó contrarias, tiene un carácter muy
distinto del anterior para todo el que sea aficionado al estudio
de la naturaleza.

" En él domina la vida y la actividad ; la naturaleza se ma
nifiesta allí tal cual es; para que llegue á feliz término, es
preciso que se reúna un concurso de circunstancias favorables,
como son una buena alimentación, dias espléndidos y una tem
peratura elevada; en el domina el encanto de la esperanza y la
emoción del peligro. Los primeros zánganos abandonan la col
mena, eligiendo siempre un hermoso y despejado día, y el
zumbido que dejan oir estos animales al salir de la habitación
es escuchado con el mayor placer por el apicultor. La agi
tación es. cada vez mayor en la colmena : en una calurosa no
che, un grupo numeroso de abejas establece su campamento al
aire libre, delante de la colmena, separándose todas á la ma
ñana siguiente para dedicarse á sus ocupaciones respectivas.
Pero llega por fin un dia en que ninguna de ellas se mueve; to
do indica que se prepara algún acontecimiento extraordinario.
Algunas abejas van y vienen, revolotean alrededor de sus com
pañeras, participándolas lo que ocurre en el interior de la col
mena y anunciando con sus lastimeros gemidos que se acerca
el momento de la separación. El apicultor oye en seguida es
tos gemidos, que son para él más agradables que los del con
cierto más armonioso, y acude en seguida al jardin. El enjam

bre avanza poco á poco á la vez que continúan saliendo de la
colmena nuevos grupos de abejas. Estos grupos descienden
con rapidez para elevarse después, mezclándose unos con otros
en alegre y bulliciosa contradanza. Todo queda silencioso y
tranquilo al lado de la colmena, en tanto que en el grupo que
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«migra reina la mayor animación, siendo á veces tan densas es
tas nubes de insectos, que llegan á interceptar la luz del sol. El
enjambre ondula movido por el viento; toda\da no ha elegido
•el lugar en que se ha de establecer, pero el apicultor no le pier
de de vista. De pronto una violenta ráfaga de aire detiene la
marcha del enjambre. La reina y su pueblo caen sobre la an
tigua colmena; el pequeño grupo que empezaba á formarse so
bre la rama de un árbol que está cerca de la colmena, se dis
persa. Todas las abejas están dominadas por la tristeza y el
desaliento, al ver defraudadas sus esperanzas. Se ha perdido
un hermoso dia y se han gastado inútilmente muchas libras de
miel. El apicultor recorre sus colmenas con el mayor des
aliento.

„Pero de pronto llega á su oido un agradable sonido. En el
aire resuena el conocido ¡tutl ¡tut! al cual responde en seguida
-el ¡cuac! ¡cuac! (1). El dia va tocando ya á su término, y en-

(1) Las jóvenes reinas y las que están ¡í punto de salir de su celda
son las que emiten el Int y el cuac en cuestión, y para un apicultor
■estos sonidos indican siempre la proximidad de un enjambre. Cuando
una joven reina está ;i punto de salir de su celda, lo anuncia en segui
da por cuaca-cuacs. Si á esta señal no responde ningún lul-lut de otra
reina do nuís edad, la pretendicnta sale de la celda con toda seguridad;
pero si oye el grito de desafío de su rival, adopta la prudente precau
ción de continuar en su alvéolo entre tanto que se escucba en la col
mena la voz de aquélla. Escúchanse en todas Las colmenas estos gritos
•de temor y de cólera porque en la época del enjambre llegan al mismo
tiempo ;l la edad adulta muchas jiivoucs reinas. La reina que ha salido
de la celda es la que emito el lul-tiit y la que está encerrada en su cel
da lanza el ctmc-ciíac, cuyos sonidos son producidos por el p.aso del
aire al salir por las dos manchas que hay á los lados del cuerpo del
animal. Es indudable que estos distintos sonidos no tienen otra signifi
cación que la que les concedemos, porque siempre ocurre que cuando
se dispone á salir de la celda la jóven reina, lanza el ciiac-cuac, y á su
vez la soberana adulta no deja oir su grito sino cuando ha oido el de su
jóven rival, ñ la cual quiere atemorizar; si no oye el grito en cuestión,
la soberana adulta permanece muda. Todo lo que acabamos do décimo
se refiere más que á las jóvenes reinas, pues las más viejas no tienen la
facultad de lanzar el Lul-tut.

20La Vida psir¡'<dca ele los animales.
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tónces es cuando el apicultor pi-esencia un maravilloso espec
táculo. Los sonidos que salen de la colmena son cada vez más

intensos, y por último, el enjambre toma vuelo para no volver
más a su domicilio; en el grupo expedicionario va el trono, la
vida y la actividad. Se puede calcular que este grupo se com
pone de más de veinte mil individuos dispuestos á la lucha y
al trabajo. „

Una vez capturado, el enjambre es transportado á la habi
tación preparada al efecto, la cual está perfectamente limpia.
"El enjambre se precipita en seguida hacia la salida, pero so
detiene y vuelve sobre sus pasos; todas las abejas agitan ale
gremente sus alas al ver que su reina está entre ellas. El enjam-
h're ha tenido feliz éxito. Las abejas más rebeldes se reúnen á la
entrada de la colmena, dejando oir un zumbido alegre. No que
dan sobre el árbol más que algunas rezagadas, que á su vez no
tardan en ponerse en movimiento, buscando por todas partes á
su soberana. Al oir el zumbido de sus compañeras, dirigen un
vuelo hácia la colmena, y á los pocos momentos la rama queda
completamente libre, sin que quede ningún cadáver en el teatro
del drama. Las abejas examinan con gran minuciosidad la col
mena y sus alrededores; si este exámen es satisfactorio, empie
zan á construir los alvéolos. Al principio se arreglan como pue
den hasta que han limpiado perfectamente la colmena; después
de esto tienen que salir en busca de provisiones. Finalmente,
después de algunas peripecias dramáticas, todo queda en el
mayor orden, y al cabo de algún tiempo la nueva colonia se ha
lla en estado floreciente.

„Pero veamos lo que ocurre entre tanto en la antigua colme
na. Algunos panales han quedado vacíos, porque las abejas que
la han abandonado no acostumbraban á volver de sus expedi
ciones sino cargadas de botín; pero algunos de los individuos
que habían formado parte del enjambre vuelven á su antiguo
domicilio, y los hijuelos que están en las celdas adquieren tal
desarrollo, qne al poco tiempo podrán ayudar á sus hermanas en
todos los trabajos; la vieja reina ha podido separarse impune
mente de la comunidad, porque en las celdas reales hay retoños
que suced

que

erán á aquélla en el mando de la colmena. Entre tanto
estas reinas futuras llegan á la edad adulta y pueden po-
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nerse al frente de la comunidad, ésta conserva su aspecto ordi
nario. Todo está en el mayor orden; el espirita de partido se ha
borrado por completo, y todas las abejas se dedican con afan á
sus trabajos ordinarios. El momento más brillante en la vida de
una colmena es, sin género alguno de duda, la época de los en
jambres por el elemento poético que domina en ellos. La poe
sía de la apicultura está en los enjambres llamados naturales.,,

La antigua reina es la que parte siempi'e á la cabeza del
prime)' enjambre, pero no .sin haber depositado ántes en la cel
da real algunos huevos, de los cuales saldrán nuevas reinas.
Las abejas obreras, que atienden á todo, construyen estas cel
das cuando ven que la reina pone huevos de zangaños, por
que solamente entonces es cuando el cuerpo de la soberana
es lo suficientemente delgado y ligero pai-a emprender el viaje.
Otra de las condiciones esenciales para la formación de un en
jambre es el exceso de la población de la colmena. Cuando no
ocurre esto, la co)istruccio)i de las celdas reales queda interrtim-
pida, áuii cuando la reina se halle en la época de la postura de
los huevos de zánga)ios. La agitación que reina en una comuni
dad en la época de los enjambres se propaga á todas las abejas,
y la colmena quedaría desierta si las bajas no fueran cubiertas
por las obreras que vuelven cargadas de botín y por las ninfas
que van convirtiéndose sucesivamente en abejas perfectas.

Es muy curioso ver cómo las abejas defienden en la época
de los enjambres las celdas reales y las reinas futuras que hay
en ellas contra los ataques de la reina que acaba de nacer. Ca
da una de las celdas está defendida por un grupo de obreras, y
cuando la reina intenta acercarse á ella, es rechazada por los
centinelas. Estas tentativas se repiten muchas veces en el mis
mo día. En el momento en que la joven reina (que todavía no
puede moverse por no haber acabado de salir de su alveoloj de
ja escuchar su conocido canto, todas las abejas parecen quedai
electrizadas; vuelven la cabeza hácia el sitio en que resuenan
aquellos acentos y se quedan inmóviles. Cuando cesa aquel can
to, se escuchan los acentos de cólera de la soberana adulta, que
renueva sus tentativas para destruir la celda real, pero es recha
zada por los centinelas. Las jóvenes reinas, que todavía están
encerradas en sus alvéolos y que no se atreven á abandonar sus
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celdas entre tanto qne oyen el canto de la reina que ha nacido
primero, sacan de cuando en cuando su trompa á través de una
pequeña abertura practicada en la pared de las celdas para pe
dir de comer á los centinelas. Después de haber satisfecho su
apetito, la prisionera retira su trompa y los centinelas tienen el
cuidado de cerrar con cera el agujero.

Cuando ha sido muy considerable el mimero de enjambres

que han abandonado la colmena, el número de habitantes que
quedan en ésta es tan e.xiguo, que no pueden proteger eficaz
mente las celdas reales. En este caso muchas jóvenes reinas
salen á la vez de sus alvéolos y luchan entre si; la que sale vic
toriosa del combate se apodera del trono inmediatamente. El
cautiverio de las jóvenes reinas se prolonga mucho cuando hace
mal tiempo, lo cual da por resultado que los enjambres salgan
más tarde que de ordinario.

La vigilante y celosa protección con que las abejas rodean
los alvéolos reales es mucho ménos eficaz, por no decii- comple
tamente nula, fiíera del periodo de los enjambres. Gomo las abe
jas no sienten la necesidad de tener jóvenes reinas que dirijan
los enjambres, la inmolación de esas reinas en estado de larvas
ó de ninfas se mira en la colmena con la mayor indiferencia.
Es más difícil explicar (y, sin embargo, E. Huber lo asegura)
por qué ántes de que salga el primer enjambre conducido por la
vieja reina no se toman contra ésta las precauciones que después
se emplean contra las jóvenes soberanas; en efecto, las abejas
dejan que la antigua reina se acerque á las celdas reales y has
ta permiten que las destruya. Según la opinión de Huber, el
móvil principal de esta conducta seria el profundo respeto que
las abejas sienten hácia una soberana fecunda que ha vivido mu
cho tiempo entre ellas y á la cual tienen ya la costumbre de obe
decer y respetar. Afortunadamente por razones que no compren
demos, las antiguas reinas no abusan mucho de esta tolerancia,
que podría comprometer gravemente la existencia de la especie,
haciendo imposible la extensión de sus colonias entre tanto que
viviera la reina. También es posible, según hemos indicado en
párrafos anteriores, que sólo manifiesten este respeto exagera
do las abejas viejas que, obedeciendo á móviles egoistasy con
servadores , dejan que la soberana obre á su antojo; por el con-

L
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trario, las abejas jóvenes estarían inclinadas á la novedad, si
guiendo en esto los naturales impulsos de la juventud, y espe
rando notables mejoras por parte de la futura soberana, la pro
tegerían contra los ataques de su desnaturalizada madre. Por
otra parte, todos estos fenómenos revisten formas muy variadas,
según los lugares y las circunstancias. Asi, pues, es tan gran
de la tendencia á enjambrar en algunas localidades favorable--
mente situadas (por ejemplo, en los arenales de Luneburgo),
que en vez de haber un solo periodo de enjambres, hay muchos
periodos, y salen sucesivamente varios enjambres de la colmena
madre y áun de las colonias recientemente fundadas. La protec
ción que las abejas conceden á las jóvenes reinas depende na
turalmente de la mayor ó menor frecuencia de los enjambres.

•s* ■ ,

0
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CAPÍTULO XVII.

EL VUELO NUPCIAL.

&

Preludios.—Acentos de alegría y de dolor.

El vuelo nupcial es, después del enjambre, el acontecimiento
de más importancia en la vida de una colmena. En los últimos
enjambres, este suceso tiene lugar inmediatamente después que
se ba fundado la nueva colonia , y algunas veces se realiza en el
mismo dia. Dicho suceso tiene una importancia de primer orden,
pues de él depende el aumento de la población. La rema, seguida
de sus esposos, los zánganos, lo lleva á cabo en el espacio de dos
ó tres horas, eligiendo siempre para ello un hermoso y apacible
dia. La unión sexual tiene lugar en las altas regiones del aire
y no se realiza nunca ni en el interior ni sobre la cubierta de la
habitación, como sucede entre las hormigas; por esta razón n
ha sido posible estudiar ese acto de un modo completo. Larece
que la reina obedece á un sentimiento de pudor al querer evit
en estos momentos las miradas de los curiosos. En
muy fácil estudiar en ella las consecuencias de este acto, l
para ello basta examinar el estado de sus órganos geni ̂  '
los que queda adherido el pene del macho con una pai
aparato sexual.

í vm
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Las abejas obreras que quedan en la colmena comprenden
perfectamente que el bienestar futuro de la colonia depende del.
feliz resultado del vuelo nupcial. Por esta razón están muy in
quietas y son tan irritables en estos momentos, que no puede
acercarse nadie á la colmena sin ser atacado por ellas. Es posible-
que esta conducta obedezca al temor de que la ¡n-esencia de un
extraño sea un obstáculo para que la reina vuelva á la habitación.
Revoloteando constantemente alrededor de la colmena, desci'i-
ben círculos cada vez mayores, llevando siempre la cabeza di
rigida hácia la entrada de su nido. Estos movimientos no
tienen quizá otro objeto que el de grabar bien en su memoria

los menores detalles de la localidad, ejercitando al efecto su
vista y su olfato para poder reconocer el sitio en el caso en que
hayan de verse obligadas á emprender una expedición. También-
puede ser que con esto sólo pretendan indicar á la reina la direc
ción en que está la colmena. Aun cuando haya muchas colmenas
juntas, cada abeja encuentra en seguida la entrada de la suya,
siempre que por medio de la vista, del olfato, de frecuentes pa
seos sobre la tablilla que hay á la entrada de su habitación y de
exploraciones por aquellos contornos, ha conseguido asimilai'se-
perfectamente la imágen de su colmena y grabar en su memo
ria los menores detalles de ella. Lo mismo podemos decir de
otros insectos. Así las avispas de las arenas (bomhex cüiata, nio-
nedula signata), que ha estudiado Bates en las márgenes del
Amazonas, construyen en la arena de la ribera habitaciones
para su familia y revolotean algún tiempo alrededor de sus ni
dos ántes de decidirse á partir, como si qui.sieran grabar la imá
gen de la localidad en su memoria. La facultad que tienen para-
reconocer los lugares es aún más admirable, teniendo en cuen
ta que ántes de partir cubren cuidadosamente con arena la en
trada del nido; de suerte que éste pasa completamente des
apercibido para el hombre. Estos hechos demuestran de un mo
do evidente la delicada percepción que poseen estos insectos.
Obsérvase una cosa muy análoga en las avispas de nuestras co
marcas; ántes de alejarse de algún objeto que desean volver á en
contrar, por ejemplo, de una fruta picada, procuran grabar bien
en su memoria todas las particularidades que ofrece, para lo cual
dan muchas vueltas á su alrededor chocando con su cabeza con-
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tra ella. En situaciones análogas, las abejas obran de la misma
manera que las avispas. Dujardin colocó no léjos de unas colme
nas una taza con azúcar en un hueco que había en la tapia de un
jardin. La abeja que descubrió este tesoi'o dio una porción do
vueltas alrededor de los bordes de dicho hueco, y dio muchas
veces con su cabeza contra las desigualdades de la tapia, como
si quisiera grabar bien en su memoria los detalles más insigni
ficantes. Después partió para volver al cabo de poco tiempo
acompañada de una multitud de compañeras, que se apodera
ron del azúcar.

Si la reina no vuelve á la colmena después del vuelo nup
cial, las abejas revelan por su aspecto el abatimiento y la tris
teza que las domina; dejan oir un sonido quejumbroso, una es
pecie de gemido lúgubre y prolongado, exactamente igual al
que se oye en una colmena después de la muerte de la reina.
Al mismo tiempo hay una gran agitación tanto dentro como
fuera de la colmena. Las abejas van de una parte á otra sin ob
jeto determinado, como si buscasen á su reina en todos los
rincones, y ni áun la noche, que las obliga á entrar en la coL
mena, tiene poder para calmar su inquietud. Cuando no consi
guen encontrar el objeto deseado, sus lamentos alternan con so
nidos estridentes y agudos que lanzan las abejas irritadas en
el paroxismo de su dolor. En cambio su alegría no tiene limites
cuando la reina vuelve felizmente á la colmena prometiendo fe
cundos resultados para el bienestar y la prosperidad de la co
lonia. Para manifestar su alegría levantan sus patas posterio
res, agitando al mismo tiempo las alas con rapidez, y emiten
un sonido duro y penetrante. Este sonido no se parece en nada
al silbido de cólera ni al gemido triste y apagado que se escucha
en las colmenas que han perdido á su reina, sino que se parece
más bien á los alegres sonidos que lanzan las abejas dispuestas
á enjambrar. Citaremos también otro sonido que indica una apa
cible y tranquila satisfacción: tal es el zumbido que se escucha
por la tarde, después de un dia en que han encontrado abun
dantes provisiones.

Las mismas manifestaciones de alegn'a y los mismos soni
dos con que festejan las abejas la vuelta de su reina se repro
ducen siempre que las abejas vuelven sanas y salvas después
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de una tempestad ó de un fuerte aguacero, y, en general, siempre
que se ven libres de algún peligro, habiendo conseguido escapar
de él, ya por su propio esfuerzo, con el auxilio de otro. El
estado atmosférico es una de las cosas que más preocupa á las
abejas al emiirender una expedición; una nubecilla que indique
la proximidad de una tempestad es suficiente para que vuelvan
á la colmena. Algunas veces las abejas caen como muertas,
extenuadas por el cansancio, ántes de poder llegar á su domi
cilio; pero, transf)ortándoIas á la colmena, emiten el mismo
sonido alegre de que hemos hablado.

El vuelo nupcial no tiene siempre el mismo resultado, pues
en ocasiones la reina vuelve á la colmena sin haber llenado su
misión. En este caso, el vuelo se repite al dia siguiente. Si la
reina ha cumplido su misión, es decir, si vuelve fecundada, lo
cual conocen las obreras en seguida, es recibida por la comu
nidad con demostraciones de la más viva alegría, y después
de haberla acariciado, lamido y limpiado cuidadosamente, las
abejas la conducen con el mayor resj^eto al fondo de la colme
na. Para las abejas, una reina fecundada es un sér diferente y
mucho más digno de respeto que una reina no fecundada ó vir
gen, y así, miéntras que estas últimas son tratadas sin ningu
na consideración, á la primera la tributan el mayor respeto y
la rodean de la más tierna solicitud. La soberana de una col
mena tiene una corte compuesta de diez á veinte abejas, que la
siguen á todas partes y satisfacen todos sus deseos.

1*^-'

CAPÍTULO XVIII.

POSTTIRA DE LOS HUEVOS POR LA REINA.

A los dos ó tres dias de haberse instalado en la colmena,
y cuando ya están preparados los primeros"alvéolos, la rema
empieza á realizar el acto más importante de su vida, cual
es el de la postura de los huevos. En esta ocasion está ro
deada, no solamente de su corte ordinaria, sino de una mul
titud de obreras que, con la cabeza inclinada, manifiestan su
alegría, saltando delante de ella y acariciándola con las an
tenas. Es posible que toda esta barabúnda tenga por objeto ele
var todo lo posible la temperatura de la colmena, pues la reina
necesita, para realizar sus fuuciones, una temperatura que nun
ca baja de 10 á 12" Réaumur.

La reina fecundada de una colmena populosa puede poner
muchos millares de huevos cada dia; ordinariamente pone de
algunos centenares á un millar; de suerte que la cifra total de
los huevos puestos en el trascurso de un verano asciende casi
siempre á 20, 30 ó 40.000. Empero el número de huevos que
pone la reina es siempre proporcional á la cantidad de provisio
nes que hay en la colmena, al número de habitantes de esoay
la facilidad de encontrar alimentos. Así, pues, en las colmenas
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débiles y en la estación ñ-ia, la reina no pone más que algunos
centenares de huevos cada dia, miéntras que en una colmena flo

reciente y cuando hay facilidad de encontrar abundantes provi
siones pone dos ó tres mil huevos. Durante la postura, la reina,
que, déla misma manera que sus hermanas, adora la limpieza,
examina cuidadosamente cada alvéolo, ántes de depositar en él
su huevo. Reconoce con sus flexibles antenas, dotadas de una
sensibilidíd exquisita, el fondo del alvéolo para convencerse do
que está perfectamente limpio, engomado, y en una palabra, pre
parado para recibir un huevo. Si el exámen es satisfactorio, que
es lo que ocurre ordinariamente, se coloca sobre el alvéolo y deja
caer en él un huevecillo. Si, por el contrario, de esta exploración
resulta que la cavidad no está perfectamente limpia, la reina se
niega á depositar huevos en las celdas. Inquieta y agitada recor
re los panales, dejando caer al suelo los huevos, que en estas con
diciones se secan y mueren al poco tiempo. Después de esto se
retira á un lugar de la colmena en que no hay panales, acompa
ñándola solamente algunas de las abejas que la son más adic
tas. Rinalmente, convencida de su impotencia é inutilidad, pro
cura abandonar la colmena; en su huida no la acompaña nin
guna de sus antiguas servidoras.

Generalmente la reina no pone más que un huevo en cada
alvéolo. Según la opinión de la mayor parte de los observado
res, cuando la reina deja caer muchos huevos en una celda, las
obreras que forman su séquito se encargan de repartirlos con
venientemente. Huber no participa de esta opinión, fundándose
para ello en que las obreras no podrían tocar los huevecillos sin
estropearlos, por ser éstos sumamente frágiles y delicados. De
cuando en cuando la reina dedica algunos momentos al descan
so, y con la cabeza inclinada, se introduce en un alvéolo
más grande, eligiendo casi siemjjre el de un zángano, y per
manece allí algún tiempo sin moverse. No por esto dejan las
obreras de tributarla las más respetuosas atenciones; formadas
en apretado círculo á su alrededor, contindan lamiendo la par
te del abdomen de la reina que sobresale del alvéolo.

Sabido es que la reina puede poner á su antojo huevos de
zánganos ó huevos de obreras; de ella depende el ejercer una
ligera presión sobre la bolsita seminal, en la cual está contení-

LA VIDA psíquica DE LOS ANIM.\LES 317

do el liquido fecundante recibido del macho, y segregar ó no
segregar esta sustancia sobre los huevos que pasan por su ovi
ducto. De los huevos fecundados nacen abejas obreras: los hue
vos no fecundados no producen más que machos; los últimos
huevos quedan depositados en los grandes alvéolos destinados
á los zánganos y los primeros en los pequeños alvéolos de obre
ras. Algunos naturalistas han procurado explicar este fenómeno,
a.si como la fecundación ó la no fecundación de los huevos, invo
cando causas mecánicas ó accidentales; pero ninguna de las
explicaciones propuestas es satisfactoria. Parece más probable
que la reina tiene perfecta conciencia de sus actos obrando con
arreglo á un fin determinado, y al poner huevos de zánganos
ó de obreras, tiene en cuenta las necesidades de la comunidad y
las circunstancias del momento. El apicultor sabe muy bien que
la reina de un enjambre recientemente instalado en una colme
na en que no hay más que alvéolos de zánganos prefiere dejar
caer al suelo sus huevos ántes que depositarlos en las celdiUas,
pues los machos son inútiles y hasta perjudiciales en el primer
año del establecimiento de una colonia y los huevos de obreras
no podrían desarrollarse en dichos alveolos. De igual modo,
en la época en que los machos no son necesarios en la colme
na, la reina pasa por los alvéolos destinados á los zangaños sm
dejar huevos en ellos. Si no tuviera una nocion precisa del
diferente destino que aguarda á estos huevos y no hiciera más
que obedecer á un instinto ciego, no obraría de este modo y de
positaría indiferentemente sus huevos en toda clase de celdas
Se ha observado que una lesión del último ganglio nervioso del
abdómen hace á la reina incapaz de poner más que huevos de
machos, porque no puede provocar por contracciones volunta
rias la actividad de la vexícula seminal. Pero si al introducir
abdómen por la estrecha abertura de una celda de obrera se
ejerce una presión exterior sobre dicho órgano, la ̂ ema conti
núa, áun después de la lesión indicada, poniendo huevos de m
cho y de hembra. Es, pues, indudable que la reinapue e ^
minar voluntariamente el sexo futuro del huevo deposi ,
al hacerlo así tiene perfecta conciencia de la responsa "
que la alcanza en cada caso particular, siendo también evi
que respecto á la cantidad de huevos de cada sexo que
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poner tiene muy en cuenta las circunstancias de la comunidad
de que forma parte (1).

Esta hipótesis nos parece aún más probable al ver que las
reinas saben muy bien que, después de haber cumplido sumi
sión, está muy próximo su fin. Se ha hecho la curiosa observa
ción de que una reina agobiada ya por la edad y las enfermeda
des tiene perfecta conciencia de que su fin está muy próximo,
conciencia que comparte también el pueblo, y por este motivo
aquélla trabaja con el concurso de las obreras para dotar á la
comunidad de una reina que la sustituya. Una vez conseguido

e-ste objeto, resigna el mando y la corona en el pueblo, ó, lo
que es lo mismo, abandona la colmena por su projDia voluntad
para ir á morir lejos de su patria, á monos que no la maten las
mismas abejas y arrojen su cadáver fuera de la habitación.

Es muy posible que al obrar de este modo obedezcan las
reinas á una consideración análoga á la que impide á las anti
guas soberanas emplear su poder contra sus jóvenes rivales
con la misma crueldad que manifestarían éstas contra aquéllas
si á ello no se opusiera el pueblo.

(l) Para todo lo que hace referencia .-I este punto y para conocer
las diferentes explicaciones que se han propuesto en las notas do la
obra del célebre apicultor americano Garlos Dadant, consiiltesc un ar
tículo del autor titulado: «La escuela alemana en oposición á la escue
la americana», en el Bolelin austríaco de las ahajas. Diciembre de 187U.

CAPÍTULO XIX

ACTIVIDAD EN LA COLMENA.

Cuidado con que atienden las abejas á sus hijuelos.—Alimentación.
AlmacGno.s de provisioncs.-Limpicza de la colmena.-Emplco do la
Vropolís ó sustancia aslutiiiantc.-Limpieza del cuerpo.-Enterra-
mientos.-Vcntilacion de la colmcna.-Coustruccion de las celdas.-
Irreííiilaridade.s que se observan en la forma de los alveolos.-Intcli-
gencia que manifiestan las abejas en la construcción de los panales.
—Errores que comcten.-Perfecclonamionto de sus obras.

La postura de los huevos no es más que la inauguración de
los trabajos á que ha de entregarse la colmena en Ínteres de la
conservación de la familia. El principio de la división del tra-
lajo, que ya hemos visto dominar entre las hormigas, encuen
tra entre las abejas una aplicación aún más perfecta. ̂

Toda la actividad de la colmena se puede dividir en dos
departamentos, que son el de los trabajos del interior y el de
los trabajos exteriores. Las abejas más jóvenes trabajan de pre
ferencia dentro de la colmena 5 las de mas edad se encarg
los trabajos del exterior. Es sumamente fácil reconocer la ver
dad de este hecho, pues las abejas de más edad se distinguen de
las más jóvenes por el color y el aspecto exterior. Las mas jo-
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venes se reconocen en seguida por el pelo blanquecino y finísi
mo que cubre su cuerpo y porque tienen las alas intactas. Se
comprende desde luego que los trabajos domésticos, siendo más
fáciles y exigiendo ménos fuerza, están confiados á las más dé
biles; los trabajos más rudos y que ofrecen más peligro, por
tener que salir de la colmena, son desempeñados por las más
viejas y robustas. Hay, sin embargo, pruebas suficientes para
que podamos admitir, sin género alguno de duda, que se que
dan en la colmena cierto número de abejas viejas j)ara dirigir
los trabajos de las jóvenes, guiándolas y ayudándolas con su ex
periencia. En el momento de su metamorfosis del estado de cri
sálida al de abeja, los pequeños insectos no están suficiente
mente armados para entrar en el combate de la vida, pues no
poseen aún todas las facultades de su especie, como ban su
puesto los partidarios del instinto; en los primeros dias después
de verificada esta transformación, las jóvenes abejas están tan
débiles que no pueden ni áun volar. Necesitan que transcurran
veinticuatro á treinta horas por lo ménos para que se desarrollen
sus facultades y sus fuerzas. Lo mismo sucedería con las reinas
si éstas no continuaran encerradas en su celdilla áun después
de la época ordinaria de la metamorfósis, por lo cual salen com
pletamente desarrolladas.

Es indudable que las abejas jóvenes son guiadas y dirigidas
en sus trabajos por las compañeras de más edad, con tanto ma
yor motivo cuanto que los tí-abajos del interior de la colmena
son tan complicados y diferentes, que es completamente impo
sible admitir que la abeja esté dotada desde su nacimiento del
instinto especial que reclama cada género de trabajo. Bajo el pun
to de vista de la conservación de la colonia es necesario que cada
abeja pueda emprender, en caso de necesidad, cualquiera de los
trabajos; las observaciones de los naturalistas nos demuestran
que asi sucede en efecto. Como los deberes maternales de la
reina se limitan á la postura de los huevos, y no tiene que pre
ocuparse para nada de la suerte de sus hijuelos, pues la falta
rla tiempo para ello, las abejas que permanecen en la colmena
tienen que encargarse de este cuidado; de suerte que estas abe
jas tienen que hacer las veces de nodrizas. Preparan las celdi
llas destinadas á recibir los huevos, las limpian con el mayor
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■cuidado y construyen otras nuevas en caso de necesidad. Ade
mas de esto reúnen la cera necesaria para la construcción de las
celdas y hacen una especie de papilla con miel, pólen y agua;
esta papilla constituye el alimento de las larvas y de las reinas;
los machos son tratados con cierta indiferencia por las obreras,
y tienen que alimentarse ellos mismos con las provisiones que
hay en el depósito general. Como entre tanto que dura la postura
de los huevos necesita la reina una gran cantidad de alimento,
hay diez ó doce obreras ocupadas constantemente en darla de co
mer. Las abejas jóvenes necesitan que las den de comer aun al
gunos dias después de su metamorfósis, de la misma manera que
los hijos de los hombres necesitan también que los limpien y la
ven cuando vienen al mundo. La diferencia que hay entre la ali
mentación de las larvas de zánganos y de obreras y la de las
larvas de reinas consiste en que las últimas se alimentan durante
toda su vida de la papilla especial antedicha, miéntras que las
primeras no la reciben más que en la primera época de su estado
de larvas; en los últimos dias, las obreras las dan solamente
miel y pólen. Como precisamente en esta época es cuando em
pieza el desarrollo de los órganos sexuales interiores, se com
prende desde luégo la razón de la gran divergencia que se ob
serva en la evolución de los órganos sexuales en las remas y en
las obreras. La papilla en cuestión no es más que una mezcla
artificial que ha sido ya digerida á medias en el estómago de
las abejas nodrizas y que está más concentrada que el alimento
ordinario, merced á la evaporación que sufre miéntras está en
cerrada en las celdas. El pólen de las gramíneas, que es de difícil
digestión y que se suele encontrar en el quilo del estómago de
las larvas obreras durante los últimos dias de este periodo, no
se puede reconocer en la papilla; observada esta con el micros
copio, ofrece el aspecto de una masa informe y viscosa, com
puesta de numerosísimos y diminutos granos de aspecto gr^
siento.

Las obreras encargadas de los hijuelos tienen también la
Obligación de fabricar el opérenlo de cera que cubre el alveolo
en el cual la larva empieza á tejer su capullo, y ellas son las
que lo abren á su debido tiempo para que salga el insecto con
vertido en abeja perfecta. Después de esto, el tejido sedoso y
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delicado del capullo vacio es arrojado fuera de la colmena ó-
queda arrollado en el fondo del alvéolo. Inmediatamente las
abejas cuidan de limpiar con el mayor esmei'o el mismo alvéolo
para que, según lo exíjanlas circunstancias, pueda servir, bien
de almacén, bien para depositar otro huevo, ó bien para guardar
la miel. Según dice Huber, la abeja obrera suele permanecer tres
dias en el estado de huevo y cinco dias en el de larva. Pasado
este tiempo, las abejas cubren su alvéolo con cera, miéntras
que la larva va tejiendo su capullo, en cuya operación emplea
treinta y seis horas.. Tres dias después queda convertida en
ninfa^ permaneciendo ocho en este estado; de suerte que no
llega al estado de abeja perfecta más que al vigésimo dia de su
evolución, si se empieza ésta á contar desde el momento en que
el huevo ha quedado depositado en el alvéolo. Su educación
ulterior adelanta con mucha rapidez y queda terminada en muy
pocos dias. Merced á una alimentación más rica y abundante,
la evolución de la reina se realiza con mucha rapidez, miéntras
que la de los zánganos sigue un curso muy lento.

Las abejas domésticas tienen también que cubrir con cera
los alvéolos de provisiones cuando están llenos de miel, procu
rando que no se derrame esta sustancia. Cuanto más lleno de
miel está un alvéolo, mayor es el cuidado con que las abejas
tratan de evitar que se vierta esta sustancia; con este objeto
colocan encima de la abertura una cubierta de cera que va as
cendiendo desde los bordes hasta el centro del alvéolo, cerran
do, por último, esta cubierta cuando el alvéolo está lleno hasta
los bordes. Como estas provisiones están destinadas á servir de
alimento en el invierno, está prohibido de una manera absoluta
tocarlas; solamente en el caso de una necesidad urgentísima, no
habiendo posibilidad de procurarse miel por ningún otro medio,
es cuando se levantan estas cubiertas. No se toca nunca á ellas-
en la época de la recolección, que es cuando abundan las prolu
siones en los campos. Hay otros alvéolos de provisiones, que
sirven para satisfacer las necesidades cotidianas de la población
de la colmena, los cuales están siempre abiertos; ninguna abe-

■  saca de ellos más que la cantidad de comida indispensable^
la satisfacción de las necesidades del momento. La in

temperancia, que tan frecuente es en el hombre en la comida

LA VIDA PSÍQDICA DE LOS ANUIALES 323

y en la bebida, que tiene por objeto prolongar con exceso el
goce y no la satisfacción de una necesidad, es completamente
desconocida para estos seres modelos; á lo ménos no la conocen
cuando están en condiciones normales. Empero bajo el imperio
de circunstancias esjieciales, el pecado de la intemperancia y
de la embriaguez es causa de la muerte de muchas abejas, co
mo tendremos ocasión de ver más adelante.

Las abejas domésticas están encargadas de la preparación
de la miel; las obreras que chupan el néctar de las flores no ha
cen más que llevar á la colmena y verter precipitadamente en
los alvéolos inferiores el jugo recogido en el campo, cuyo jugo
queda depositado en la parte inferior de su abdomen, después
de lo cual vuelven á salir en seguida para ir en busca de nuevas
provisiones. Absorbido por las abejas domésticas, este jugo se
convierte en miel en el interior de su cuerpo, y entonces lo de
positan en las celdas superiores. Si el botín es tan abundante
que no cabe en los alvéolos ordinarios, los inteligentes auima-
lillos saben prolongarlos una cuarta ó una sexta parte más án-
tes de cerrarlos. Estas celdas prolongadas, ó, mejoi dicho, es
tos huecos llenos de miel, sirven perfectamente para el objeto á
que están destinadas, que es el de encerrar las provisiones, pe
ro tienen el inconveniente de obstruir el espacio libie que que
da entre los panales para la circulación. Por este motivo, cuan
do llega la primavera, se apresuran las abejas á reducir estas
celdas mayores, que en esta época han quedado ya vacias, á
sus proporciones normales, dejando asi libre el espacio que de
be quedar entre los panales. Algunas veces las abejas dejan
desde luégo un espacio más considerable entre los panales en
que están estas celdas prolongadas, y cuando tienen que redu
cir el tamaño de estas celdas, construyen en el espacio que que
da un panal que no tiene alvéolos más que en uno de sus lados.

El polen recogido es objeto délos cuidados más minuciosos;
las abejas lo reparten .según su calidad (lo hay de seis á diez
clases diferentes) en celdas distintas. Parece que estas divei^
sas clases de polen sirven para la preparación de alimentos mas
ó ménos nutritivos. Los alimentos más sustanciosos y nutritivo»
se guardan para las larvas destinadas a suministrar reinas futu
ras, bien sean de las encerradas en las celdas reales, ó bien de
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las larvas de abejas obreras, las cuales, en caso de necesidad,
se pueden convertir artificialmente en verdaderas reinas.

Los cuidados de aseo reclamados continuamente por la so
berana y por las obreras que vuelven del trabajo así como la
limpieza de la colmena exigen también mucho tiempo y fatiga.
Todas las inmundicias, los escombros, los cuerpos de las abejas
muertas, los techos de cera de los alvéolos abiertos, en una pa
labra, todo lo que no es necesario en una colmena debe ser cui
dadosamente eliminado. Una vez hecho esto, las abejas em
plean la propolis, ó materia resinosa para dejar la habitación
todo lo limpia y abrigada que es posible; tapan con dicha sus
tancia todos los agujeros y liendidui-as, quedando asi la colme-
Balibre de la invasión de la temible polilla de la cera. Lapro-
polis en cuestión no es fabricada por las abejas, del mismo mo
do que la cera, sino que es recogida por estos animales en cier
tos árboles resinosos; la emplean para dar más resistencia á
algunos alvéolos. F. Huber ha visto que las abejas arrancaban
con sus mandíbulas propolis pegada á las patas de las obre
ras que llegaban de fuera, y llevaban en seguida esta sustancia
á las celdas que aún no estaban concluidas de hacer (1).

Las obreras se reparten el botín y procuran utilizarlo de la
manera más conveniente. Empiezan por rascar y arañar con
sus dientes la superficie interna de un alvéolo, borrando asi to
das las desigualdades que hay en él. Hecho esto, la obrera se
acerca al montoncillo de propohs colocado á su alcance, saca

(1) La expresión/la visto adinir.ará seguramente á_ los que sepan
que Franciseo Huber, célebre historiador do las abejas (nació en Gine
bra el año 1750 y murió en 1831), padre de Pedro Huber, distinguido
observador de las hormigas, al cual hemos citado con frecuencia en es
te libro, quedó ciego desde muy jóven i consecuencia de e.xceso de es
tudio. Pero á jDcsar de esto, ayudado por su esposa, por un desinteresa
do colaborador (Francisco Burnens), por su hijo y por algunos amigos,
prosiguió con tanto éxito sus notabilísimos estudios sobre las abejas,
que su obra, que apareció en 17Ü-Í, es consultada todavía de preferen
cia á otra cualquiera por todos los que estudian la vida y las costum
bres de las abejas, aunque sea necesario rectificar muchos de lo.s hechos
consignados en ella.
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de él con sus dientes un filamento de la masa resinosa, lo divi

de convenientemente, y retirando en seguida la cabeza, lo coge
con los apéndices de sus patas anteriores; cargada de este mo
do, vuelve al alvéolo que estaba preparando. Después de haber
raspado períectamente las paredes de la celda, la abeja coloca
el filamento en los áugulos que forman dichas paredes. Si el fila
mento es demasiado largo, corta el pedazo que sobra. Se vade
de sus patas para hacer que encaje perfectamente el citado fila
mento entre las dos paredes, y lo comprime con sus mandíbulas
contra el ángulo que quiere tapar. Si conoce que el filamento es
todavía demasiado largo o demasiado grueso, lo adelgaza ó lo
corta con sus dientes hasta que consigue adaptarlo perfectamen
te á la rendija que quiere cubrir. Una vez concluida la obra,^ el
observador no puede ménos de asombrarse al ver la precisión
con que la partícula de propolis queda encajada entre las dos
paredes del alvéolo. La obrera no se detiene más en este pun
to, sino que se dirige á otro ángulo del alvéolo para hacer la
misma operación con la propolis sobrante. Otras abejas vienen a
terminar el trabajo empezado por la primera; de suerte que to
das las paredes y todos los orificios de los alvéolos quedan cu
biertos de partículas de propolis.

Esta Operación tiene por objeto dar más solidez a los alveo
los de cera (que son sumamente frágiles cuando los acaban de
construir las abejas), sin necesidad de emplear la cera, mate
ria sumamente preciosa y difícil de fabricar. También emplean
la propolis pura ó mezclada con cera para fijar los panales a las
paredes de la colmena. De la misma manera, cuando los pana
les, demasiado pesados por la gran cantidad de miel que con
tienen, empiezan á flaquear, se procura reforzarlos y sostener
los por arriba y por los lados mediante cierta cantidad de pro-
polis; de este modo se consigue evitarlos graves daños que pro
duciría su caída. E. Huber ha visto un panal que al ca^ haoi
conservado la dirección que seguían los demás panales. Habmm
do ocurrido esto en un momento en que no había suíicie
provisión de cera para llenar con nuevos alvéolos g ^urar
que había quedado vacío, las abejas se apresuraron á asegurar
este panal, fijándolo por un lado con bandas de propohs ai pa-
nal inmediato y por el otro a la pared de cristal de a co
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Este desgraciado accidente sirvió de lección á las abejas para
lo sucesivo, pues emijlearon el mismo medio para sostener todos
los panales y emplearon la cera de que disfionian para fortificar
los puntos más importantes. Es evidente que al obrar asi pro
curaban evitar que se repitiera otra desgracia parecida. " Confie

so, dice Huber, autor partidario del instinto, que no jiodia mé-
nos de sentir una gran admiración al observar este liecbo, en
el cual parece que domina un razonamiento muy sagaz. „

El doctor Brown, en su libro sobre las abejas (citado por
Watson, The reasoning iwwer in Animáis, 1867, pág. 448),
nos comunica una observación del mismo género, pero aún más
curiosa que la anterior. Un panal muy grande y pesado, que
ocupaba el centro mismo de la colmena, fué á caer sobre el pa
nal más próximo, interceptando por completo el paso. Este su
ceso, que produjo gran agitación en la comunidad, dió lugar á
los hechos siguientes : las abejas procuraron colocar los dos pa
nales en dirección horizontal jjor medio de vigas transversales,
y reunieron encima la cantidad do miel y de cera necesaria pa
ra restablecer la circulación. Después de esto, el panal que ha
bía caído quedó sujeto á la ventana por medio de la propolis.
En seguida fueron separadas las vigas transversales que ha
bían servido para sostener el panal. Toda esta operación no duró
más que diez días. Los hombres no hubieran obrado de otro
modo en un caso análogo.

Desde que se ha hecho uso de los panales movibles, que per
miten observar con más facilidad lo que ocurre en el interior de
la colmena, los apicultores, al examinar los incidentes que ocur
ren en los trabajos de construcción, han tenido frecuentes oca
siones de presenciar actos de esta naturaleza, en los cuales
predomina evidentemente el juicio. Así, el doctor Dzierzon, de
Carlsmarkt, al cual se debe el importantísimo descubrimiento
de la partenogenesis de las abejas, se cree autorizado para de
cir en una obra en que trata de las necesidades de la apicultu
ra : "La habilidad con que las abejas consiguen repararlos
desperfectos que ocurren en sus alvéolos y panales, ya soste
niendo con pilares las partes de sus edificios que han quedado
resentidas á consecuencia de haber sufrido algún choque, ya
reforzando y uniendo las partes que han quedado separadas, ya
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construyendo bóvedas, conductos ó escaleras, es verdadera
mente digna de la mayor admiración. „

La propolis sirve también para otros usos. Algunas veces
es muy difícil sacar de la colmena los animales de gran tamaño
<que accidentalmente han penetrado y muerto en ella, como son
los ratones, culebras, mariposas, etc.; en este caso las abejas
se apresuran á cubrir los cadáveres con esta sustancia, hacién
dolos así inaccesibles á la acción del aire y evitando las con
secuencias funestas que la putrefacción podría ocasionar. Las
abejas temen sobremanera la acción del aire viciado en sus ha
bitaciones, y procuran por todos los medios posibles evitar este
peligro, que no sólo ofrece graves inconvenientes para los indi
viduos aislados, sino que también puede originar toda clase de
enfermedades cuando obra sobre una porción de individuos re
unidos en un espacio relativamente pequeño. Por este motivo
procuran no evacuar sus excrementos dentro de la colmena, si
no que salen de ella para hacerlo. Esto no ofrece ninguna difi
cultad en el verano, pero no sucede lo mismo en el invierno,
pues en esta estación las abejas, amontonadas en la parte supe
rior de la colmena, permanecen casi inmóviles, y á consecuen
cia del aire viciado, de las malas exhalaciones y de una alimen
tación malsana ó insuficiente, se declaran disenterias que pro
ducen en muy poco tiempo la muerte de casi todas las abejas.
Por este motivo, miéntras dura la mala estación, se aprovechan
de los dias despejados para salir á evacuar sus excrementos, y
en la primavera hacen excursiones con este objeto especial. Sa
ben aprovecharse de todas las circunstancias para dar curso á
BUS funciones excrementicias con el menor perjuicio posible para
la colmena. M. Enrique Lehr, apicultor de Darmstadt y muy ami
go nuestro, ha tenido la bondad de comunicarnos los siguientes
detalles : durante todo un invierno reinó una gran disentena
entre las abejas de su colmenar; y como éstas no podian retener
sus excrementos, todas las colmenas, á excepción de una so a,
fueron diezmadas. Mediante un minucioso exámen se vió que
do el reverso de la parte posterior de dicha colmena estaba m -
chado por los excrementos de las abejas, las cuales habían -
tablecido verdaderos lugares excusados. Precisamente en es e
•eitio se había formado por la disgregación de algunas par icu-
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las de arcilla una pequeña cavidad que coi-respondía directa
mente á la parte superior de la colmena, donde las abejas acos
tumbran á estar durante el invierno. Vemos, pues, que estos in
sectos no habían desperdiciado un medio tan propicio para sa
tisfacer una necesidad apremiante, ya que las circunstancias no
permitían hacerlo de otro modo.

Como hemos dicho antenormente, el amor á la limpieza de
la habitación y el aseo del cuerpo es uno de los rasgos más ca
racterísticos de las abejas. Su primer cuidado, al tomar posesión
de un nuevo domicilio, es limpiarlo perfectamente del polvo, la
inmundicia, los pedacitos de madera ó las pajitas que puede ha
ber en él. En el invierno, el cuerpo de las abejas se cubre or
dinariamente de una grasa negruzca, que entorpece sus mo-vi-
mientos y perjudica á su salud. Por eso en los primeros días
de primavera, las abejas se apresuran á limpiarse cuidadosa
mente, en cuya tarea se ayudan unas á otras, limpiando las com-
pañerao las partes del cuerpo á las cuales no puede llegar el
mismo insecto. Después de esto se procede á la limpieza de la
habitación ; el polen endurecido por la acción del tiempo, los
cadáveres de las abejas que han muerto en los meses de invier
no y todas las inmundicias son arrojadas de la colmena con un
cuidado y una atención verdaderamente digna de elogio. Según
una observación de Watson (loe. cit., pág. 453), copiada del
Glasgoio Heralcl (Notes aucl Queries, 3.® serie, t. III, pág. 314),^
parece que las abejas practican también la . El cor
responsal se expresa en los siguientes términos : "Paseándo
me un día con uno de mis amigos por un jardín de Paikirk,
me fijó en dos abejas que salían de la colmena llevando el cadá
ver de una compañera. Dichos insectos recorrieron un espacio
de cerca de diez varas sin soltar su carga. Nosotros los seguimos
y pudimos ver que depositaron cuidadosamente el cuerpo de su
compañera en una pequeña cavidad que había en el borde do
una senda cubierta de arena y taparon después dicha cavidad
con dos piedrecillas. Después de hecho esto permanecieron to
davía allí más de un minuto.,. El corresponsal añade que, aun
que hasta entonces no había tenido ocasión de asistir al entier
ro de una abeja, había visto ya que los habitantes de una col
mena, después de haber muerto á una avispa que se introdujo

i'
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en su habitación, arrastraron el cadáver de su victima y lo lle
varon detras de una tapia de piedra. Se ha observado más de
una vez que las abejas no dejan los cadáveres de sus compañe
ras en las inmediaciones de la colmena, sino que acostumbran
á depositarlos lejos de su habitación.

Otro interesantísimo punto, que también corresponde al ca--
pítulo de la limpieza, es el que se refiere ála ventilación de la
colmena. En el verano, y siempre que la temperatura es muy
elevada, hay algunas abejas encargadas de renovar en el inte
rior de la colmena el aire, que tan necesario es para la respira
ción de las abejas, haciendo al mismo tiempo que disminuya
algo la temperatura que reina en la colmena. Este ultimo pun
to es de la mayor importancia, no sólo para que no se alce-
re la salud de las obreras que trabajan en el fondo de la habi
tación , pues éstas no pueden soportar una temperatura muy ele
vada, sino también para impedir que se derrítala cera. Coloca
das en filas superpuestas, las abejas encargadas de la ventila
ción se distribuyen por todos los puntos de la colmena, y me
diante un movimiento muy rápido de sus alas, agitan y des
alojan el aire, concluyendo asi por establecerse en toda la colme
na una corriente saludable y refrescante. A la entrada hay otras
abejas que, por los mismos medios, procuran hacer salir el aire
que viene del interior. La corriente atmosférica producida de
este modo es bastante tuerte para agitar violentamente pedaci
tos de papel que se han suspendido cerca de la entrada de la-
colmena, y, según dice Huber, es suficiente para apagar una
vela. Con sólo poner la mano delante de la entrada de la col
mena se puede apreciar su intensidad.

Es tan rápido el movimiento de las alas producido por las
abejas ventiladoras, que es preciso fijarse mucho para poderlo
apreciar. Huber ha visto algunas abejas que agitaban incesan
temente las alas durante veinticinco minutos. Cuando las que
están ocupadas en esta operación empiezan á sentir fatiga,
acuden en seguida á reemplazarlas otras compañeras.
gun dice Jesse, en la época de los grandes calores son mutiles
todos los esfuerzos que hacen las abejas para hacer que dismi
nuya de una manera sensible la temperatura de la colmena y
para evitar que se derrita la cera. Los pequeños insectos mam
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fiestan entónces tal agitación, que es peligroso acercarse á la
colmena. En estas circunstancias suelen adoptar el medio de
que salga de la colmena un número considerable de abejas, que
van á posarse sobre el techo de su habitación para preservar en
lo posible á ésta de la perjudicial acción de los rayos solares.

Si los procedimientos que emplean las abejas para ventilarla
colmena nos parecen notables por si mismos, todavía nos pare
cerán más admirables si los consideramos como un resultado de

la civilización á que han llegado las abejas y de los males engen
drados por esta misma civilización. No podría en manera algu
na dejarse sentir la necesidad de semejante ventilación cuando
las abejas vivían en estado salvaje, pues sus habitaciones, co
locadas sobre las copas de los árboles ó en las cavidades de las
peñas, tenían suficiente aire y desahogo; solamente se ha he
cho sentir esta necesidad en las colmenas artificiales que ocupan
un reducido espacio. Esto es tan evidente, que cuando Huber
trasladó sus abejas á una esj^aciosa colmena de cinco piés de
altura, en la cual habia suficiente cantidad de aire, dichos ani
males cesaron de aventar la colmena con sus alas. Es, pues,
indudable que este acto no tiene nada de común con el ins
tinto innato de la especie, sino que es un resultado que ha
impuesto la necesidad, el juicio y la experiencia de las abejas.

Todavía no hemos dicho nada acerca de uno de los cargos
más importantes confiado á las abejas que se ocupan en los tra
bajos interiores de la colmena. Nos referimos á la construcción
y preparación de los alvéolos de cera, destinados á servir, ya
de habitaciones para las larvas, ya de depósitos ó almacenes pa
ra las provisiones. El principio fundamental que se sigue en estas
construcciones es, según parece, el de construir el mayor nú
mero posible de alvéolos, empleando en esto la menor cantidad
posible de cera, de espacio y de trabajo, lo cual consiguen las
abejas de un modo tan admirable, que merece fijar la atención
del observador. Aunque estos insectos no tienen conocimiento
de las ciencias exactas, no lo necesitan tampoco para nada, pues
la experiencia y la herencia, combinadas con el principio de la se
lección natural, han hecho que las abejas adopten el método de
construcción que se adapta mejor á sus fines y á sus necesida
des. Oompónese cada panal de dos órdenes de celdas ó alvéolos,
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colocados el uno aliado del otro; estos alvéolos exagonales, de

base piramidal. están di.spuestos de manera que sirven de base
á los del lado opuesto, á la vez que por sus seis caras sirven de
limite á las células inmediatas. De este modo cada una de las

paredes, tanto por sus caras laterales como por súbase, realiza
su doble fin. Pero estos delgados tabiques tendrían muy poca re
sistencia si las inteligentes abejas no procuraran evitarel peligro
que de esto resultaría, reforzando los bordes libres de los alveo
los con más cantidad de cera, lo mismo que los hojalateros pro
curan que los utensilios que fabrican tengan más solidez y re
sistencia, para lo cual dan en los bordes libres mayor espesor
á las delgadas hojas de metal.

Es sumamente difícil observar á las abejas en el acto mismo
de la construcción de los alvéolos. Se auxilian con tanto celo
unas á otras en esta tarea y forman un grupo tan compacto, aun
que se remudan continuamente, que pocas veces hay posibifidad
de observar sus trabajos. Se ha podido ver, sin embargo, que se
valen de sus mandíbulas para preparar y modelar la cera. Entre
tanto que unas están ocupadas en dar á los alvéolos la forma exa-
gonal, procurando que ténganlas dimensiones normales, hay
otras que sientan las bases de nuevos alvéolos. Una vez con
cluidas las primeras celdas exagonales, todas las demás que se
van construyendo tienen la misma forma y dimensiones que las
primeras. La cera que sobra después de terminadas las primeras
celdas es recogida cuidadosamente por las abejas y reunida en
pequeñas bolas, del tamaño de una cabeza de alfiler, para ser
utilizada cuando lo reclame la necesidad.

No tienen la misma forma todos los alvéolos, como sucede
ría indudablemente si las abejas trabajaran con arreglo á un
plan uniforme é invariable, impuesto por el instinto. En sus
construcciones se observan muchas modificaciones é irregulari
dades. En casi todos los panales hay alvéolos irregulares ó
imperfectos, principalmente en el sitio en que se reúnen las
celdas del panal. Las abejas no empiezan á construir un panal
partiendo de un solo punto, sino que comienzan á trabajar en
muchos puntos á la vez, con el objeto de poder concluir mas
pronto su obra por tomar parte en ella mayor número de obre
ras; de suerte que sus panales presentan el aspecto de un cono
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aplastado ó de una pirámide con el vértice hácia abajo, cuyas
diversas partes se han unido. Asi pues, las células que forman
estos puntos de unión se distinguen por su forma irregular,
unas veces por ser demasiado grandes, y otras por ser de
masiado pequeñas. Poco máS ó ménos sucede lo mismo res
pecto á los alvéolos llamados de paso, mediante los cuales co
munican los grandes alvéolos de los machos con los pequeños
alvéolos de las abejas obreras; dichos alvéolos constituyen or
dinariamente dos ó tres filas. Las celdas que las abejas suelen

hacer á los lados entre los panales y los vidrios de la colmena
tienen una forma muy irregular. Pinalmente, es muy fácil ob
servar que, léjos de seguir constantemente el mismo plan de
construcción, las abejas saben acomodarse á las circunstancias,
modificando, no sólo la disposición y la forma de los alvéolos,
sino también la de los panales. P. liuber ha intentado por to
dos los medios posibles poner á prueba la inteligencia, ó, me
jor dicho, el buen juicio y la habilidad de estos insectos, y ha
visto que sabían salvar todas las dificultades y vencer todos
los obstáculos. Asi, por ejemplo, colocó abejas en una colmena
cuyo suelo y techo eran de vidrio, á cuyo cuerpo se adhieren
los panales con mucha dificultad. No había posibilidad de em
plear el sistema ordinario de construcción por la parte superior
y por la inferior; por consiguiente, no quedaban más puntos de
apoyo que las paredes perpendiculares de la habitación. Te
niendo en cuenta esta circunstancia, las abejas construyeron,
partiendo de una de estas paredes, una serie regular de alvéo
los y procuraron prolongar el panal hasta la pared opuesta de
la colmena. Para evitar esto, Pluber sustituyó la pared que ha
bía por otra de cristal. ¿ Qué hicieron entóneos los inteligentes
insectos? En vez de continuar su obra en la misma dirección
torcieron el panal, dirigiéndolo en ángulo recto hácia un punto
de la pared interna que no estaba revestida de vidrio; de este
modo consiguieron que quedara sólidamente sujeto á la pared.
La forma y la dimensión de las celdas, asi como la distribu
ción del edificio en los sitios en que el panal formaba el ángu
lo, tenían un aspecto muy diferente á las de las otras celdas,
pues los alvéolos del lado convexo eran mucho mayores que los
del lado opuesto; los primeros tenían un diámetro dos ó tres ve-
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ees mayor, lo cual no fué obstáculo para que las abejas supieran
unirlos perfectamente á los demás alvéolos. ¡Para torcer el pa
nal, las abejas no tuvieron necesidad de llegar hasta la pared de
cristal, sino gue vieron la dificultad y supíeroji de antemano sal
varla !

Huber ha observado también que las abejas pueden fijar
sus alvéolos exagonales sobre el cristal ó la madera, en vez de
colócarlos unos sobre otros encima de la cera; solamente que
en este caso, en lugar de ser piramidal, la base de la celda es
aplanada. Las celdas de este género tienen una forma ménos
regular que las demás. Algunas veces el contorno de Ls cel
das no es angular ó sus dimensiones no son las ordinarias; pe
ro áun en los alvéolos que más se separan del tipo normal, se
reconoce siempre una forma exagonal mas ó menos marcada.

La extremidad libre de un panal concluido está constituida
siempre por un borde grueso de cera, en el cual hay alvéolos
muy irregulares é imperfectos. Si las abejas quieren continuar
este panal, empiezan por destruir dicho borde para seguir
después construyendo alvéolos. Tampoco concluyen un frag
mento de panal artificial que se las presente sino después
de haber destruido todas las celdas situadas sobre el borde ro
to. Si el fragmento en cuestión no está limpio ó no las convie
ne por cualquier otro concepto, lo destruyen por completo y lo
construyen todo de nuevo. Tampoco vacilan en destruir algu
nas celdas de obreras cuando desean tener celdas de zánganos
para criar machos. Temos, pues, que en todos sus actos ma
nifiestan estos insectos una conciencia perfecta de las cosas y
una adaptación no ménos clara y consciente de sus acciones á
las circunstancias.

Estas observaciones y otras muchas que pudiéramos citar
demuestran, como dice Huber, "hasta qué punto el instinto de
las abejas sabe sacar partido de las circunstancias, teniendo
siempre en cuenta las condiciones, el medio y las necesidades
del pueblo.,, •

«Preciso es —dice Menault fLHntelligence des aniniavx,
París, 1872) después de haber descrito algunos actos an o-
gos de las abejas, sobre todo los que tienen por objeto econo
mizar espacio—tener ménos inteligencia que un anima para
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jar de reconocer que en esta conducta domina el cálculo, la
comparación, el juicio y la razón.,,

Hay que advertir que las abejas, lo mismo que las hormigas
y los hombres, están sujetas á error, y son frecuentes los casos
en que obran mal y tienen que enmendar lo que han hecho. Hu-
ber ha visto á una obrera que unió los alvéolos de cera de que es
taba encargada con los que habia concluido otra abeja. Por des
gracia, la segunda parte no se adaptaba perfectamente á la
primera, pues formaba un ángulo con ella. "Al apercibirse
una abeja del defecto de la obra, destruyó á nirestra vista el
fragmento mal construido y lo hizo de nuevo, ateniéndose es
trictamente para ello al plan trazado de antemano.,. Otros ob
servadores, y entre ellos Harwin, han tenido ocasión de pre
senciar escenas de igual género. "Ouando se presentaba alguna
dificultad, dice Darwin, por ejemplo, cuando, al eucontrarse
dos porciones de un panal, formaban un ángulo cualquiera, cau
saba admiración ver cómo las abejas empezaban muchas veces
á construir una misma celda y adoptaban, por último, una for
ma que habían desechado al principio.,.

CAPÍTULO XX.

ACTIVIDAD FUERA DE L.-V COL'MENA.

Recolección de los alimentos.—Alímoiitacíon mutua.—Centinelas y po
licía exterior —Vigilancia que ejercen las abejas para eviUar la en
trada de otros animales.-Cómo son tratados los intrusos por las
abejas.

Los trabajos del departamento que pudiéramos llamar ex-
terior, aunque ménos complicados que las ocupaciones domés
ticas, son, sin embargo, mucho más penosos y fatigan más á
las obreras que se ocupan de ellos. Consisten estos trabajos en
recoger la cantidad de alimentos necesaria para mantener á las
larvas y á las obreras ocupadas en los trabajos domésticos, y
para asegurar la vida de la colonia durante la estación de los
fríos. Las abejas guardan el néctar ó jugo de las flores en una
dilatación en forma de buche que hay en el canal digestivo y
recogen el pólen en los cesiillos, ó sea en las depresiones que
las abejas obreras tienen en la cara externa de las patas poste
riores; las bolitas de pólen colocadas en dichas depresiones han
recibido el nombra de pelotas. Las abejas llevan á veces una can
tidad tan grande de provisiones, que apénas se las puede dis
tinguir bajo su carga. Sírvanse de las patas anteriores para re
coger con mucha presteza el polvo polínico de las flores, y con
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sns patas medias lo van repartiendo y colocando en los cestillos
de las patas posteriores. Hay que advertir que la abeja no reco
ge en cada excursión más que una especie de pólen, apresurán
dose á llevarlo á la colmena, donde las abejas domésticas se en
cargan de distribuirlo y encerrarlo en los alvéolos preparados al
efecto. Esta particularidad fué ya observada por Aristóteles.

Las abejas chupan el néctar y los líquidos alimenticios in
troduciendo la trompa en la corola de la flor. En algunas flores,
dicho receptáculo está colocado en el fondo de un tubo que se
halla casi cubierto por los estambres. La abeja sabe encontrar
lo fácilmente, á pesar de esto, pues si no halla medio de in
troducir la trompa por el orificio natural de los nectarios, hace
(de la misma manera que el abejorro) un agujero en la base de
la corola ó del cáliz para poder llegar con su trompa hasta el
sitio en que se halla el depósito de miel. Como las mandíbulas
de la abeja, aunque más gruesas, son más débiles que las del
abejorro, aquélla utiliza el orificio practicado por este insecto,
siempre que puede. Por el contrario, la abeja alhañil, que se
posa en las mismas flores, no utiliza nunca los orificios abiertos
por el abejorro y por la mosca de miel, sino que procura intro
ducirse por arriba en el interior de la corola, lo cual demuestra
que carece de la inteligencia de las abejas.

La recolección del néctar se hace con tanta mayor actividad
y con mejores resultados cuanto mayor es la rapidez con que
las abejas vuelan de flor en flor. Al llegar á la colmena, la abe
ja deja el botin que lleva para volver en seguida á buscar más
provisiones; según hemos dicho, las obreras que quedan en la
colmena son las encargadas de clasificar los materiales y de
someterlos á una elaboración ulterior. Si una abeja que vuelve
á la colmena cargada de botin encuentra en el camino á una com
pañera hambrienta, se repite la misma escena que hemos des
crito al tratar de las hormigas. Cuando la abeja hambrienta
quiere que su compañera sepa la necesidad que siente, da gol-
peoitos con las antenas en la cabeza de su amiga, y ésta se apre
sura á abrir su aparato bucal para ingurgitar en el de la abeja
necesitada una parte de las sustancias alimenticias que contie
ne su estómago. En circunstancias excepcionales, cuando por
cualquier motivo no se puede tocar á las provisiones de miel en-
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■cerrada en las celdas, ó cuando el botin recogido ha sido tan
rico que no hace falta buscar más, se suelen presenciar escenas
de este género y ver á las abejas que, teniendo en cuenta las
-eventualidades del porvenir, distribuyen los alimentos disponi
bles entre todos los miembros de la colmena.

Admira sobremanera ver que, á pesar del considerable nú
mero de obreras que entran y salen continuamente de la col
mena, nunca se produce entre ellas la más ligera confusión ni
el más pequeño desórden; esto se debe en parte á que cada gru
po debe ser dirigido al entrar y al salir de la colmena por
jefes ó guías que están encargados de guardar el órden, y en
parte á que las abejas que están de centinela para impedir que
entren los extraños ayudan por su parte á que se conserve el
órden entre las innumerables abejas que van y vienen. Las puer
tas de la colmena están guardadas de dia y de noche, princi
palmente en la primavera y en el verano, por centinelas, las cua
les tienen á su cargo funciones de la mayor importancia. Nadie
penetra en la colmena sin haber sido reconocido y examinado
cuidadosamente por las centinelas. Por regla general las cen
tinelas no dejan entrar más que á los miembros de la colmena, y
rechazan con todas sus fuerzas á las alejas de otras colmenas,
reconociendo fácilmente á estas abejas-por medio del olfato.
Cuando se presenta una reina extraña, las centinelas se ano
jan en seguida sobre ella, la encieiran en un circulo que se va
estrechando cada vez más, y clavan sus dientes en las patas y
en las alas de la intrusa sin dejarla hacer ningún movimiento,
lo cual es suficiente para que ésta renuncie por completo á toda
tentativa de invasión. Ocurre algunas veces que una reina que
vuelve á su colmena después del vuelo nupcial se extravia en el
camino y se introduce por equivocación en una colmena cuya
entrada está mal defendida; en este caso la intrusa muere ir
remisiblemente por el hambre, la asfixia ó el veneno. Las ahe

Jas ladronas, de las cuales nos ocuparemos más adelante, con
siguen algunas veces burlar á las centinelas, y se introducen
en la colmena empleando la violencia ó la astucia; pero esto
ocurre pocas veces, porque las centinelas saben cumplir con su
deber, y como desconfian mucho de las ladronas y vagabundas,
no dejan entrar en la colmena á las abejas extrañas sino en ca

ña Vida psiquica de los animales.
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SOS muy excepcionales, como, por ejemplo, cuando éstas van
cargadas de miel y de polen, lo cual aleja toda sospecha de ro
bo. Cuando en una colmena ha habido muchas tentativas de ro

bo, es mayor la desconfianza de las centinelas; entónces éstas
se irritan con facilidad y rechazan rudamente á una abeja ladro
na en dirección contraria á la del viento, procurando cansarla y
matarla. La ladrona gira sobre si misma, y después de haber
dado algunas vueltas en el aire, cae al suelo. Hay una excep
ción á esta regla en favor de \a.9 jóvenes abejas extrañas á la col
mena, que se han extraviado y no pueden volver á su domici
lio. Bien sea por cálculo, bien por lástima, se las admite en la
colmena, aun cuando 110 vayan cargadas de hotin, que es lo que
ocurre ordinariamente. En la época de la recolección no son ad
mitidas en la colmena ni áun las mismas abejas que habitan en
ella si no van cargadas de botin;.exceptúanse de esta regla los
exploradores que vuelven de cumplir alguna misión especial.

Por confesión de los apicultores sabemos que esta vigilan
cia para impedir la entrada de los enemigos no es aplicada con
el mismo rigor por todas las abejas ni en todas las colmenas.
De la misma manera que sucede en las sociedades humanas,
entre las abejas se hace en ocasiones la "vista gorda,, más de
lo que convendría bajo el punto de vista del Ínteres general. Sin
que me atreva á asegurarlo, me inclino á creer que las conside
raciones personales, las conveniencias particulares, la ambición,
el temor á los poderosos y las complacencias inspiradas por las
simpanas, desempeñan aqui un papel análogo al que ejercen
entre los seres dotados de razón.

La vigilancia de los centinelas se ejerce principalmente con
tra los verdaderos enemigos de las abejas, es decir, contra los
animales da otra especie que procuran penetrar en la colmena.

Estas tentativas de invasión se ejercen casi siempre por la no
che, cuando la tranquilidad que reina alrededor de la colmena
da alientos á los enemigos que acuden atraídos por el aroma
penetrante que exhala la colmena. En cuanto uno de estos ene
migos tropieza en las antenas de las abejas encargadas de guar
dar la colmena durante la noche, las centinelas se lanzan sobre
el intruso produciendo al mismo tiempo, no el zumbido entre
cortado que dejan oír cuando reina á su alrededor la calma y la
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tranquilidad, sino un silbido penetrante y extraño que repiten
todas las centinelas, y que siembra la alarma entre los habitan
tes de la colmena. Inmediatamente salen las abejas para recha
zar al enemigo.

Hay, sin embargo, enemigos contra los cuales son impoten
tes las centinelas. Tal es, por ejemplo, el gran sgohinx atropas,
que es muy amante de la miel, y que en algunos países, como,
por ejemplo, en Hungría, sitia literalmente las colmenas. Las in
teligentes abejas se defienden de él, bien untando la entrada de
la colmena con propoUs ó con esta sustancia mezclada con cera,
bien haciendo tan pequeño el agujero de entrada, que sólo ellas
puedan pasar por él, con exclusión de otros insectos mas grue
sos. Esta estrechez del orificio es conveniente también para im
pedir la entrada de los insectos pequeños, pues es más fácil de
fender y vigilar una abertura estrecha que una más ancha. "Las
abejas de una de mis colmenas, dice Jesse (Gleatwigs in Isat.
liist., t. I, pág. 21), han levantado una verdadera muralla de
propolis ála entrada de su habitación para poderse d-fender
mejor de las avispas. Merced á esta muralla, un 1 educido nume
ro de abejas era suficiente para guardar la entrada de la col
mena. „

Pero en la época de la recolección, cuando la colmena llega
á ser muy populosa, lapequeñez de la entrada es incómoda pa
ra las mismas abejas. En este caso los insectos en cuestión des
truyen las fortificaciones levantadas con tanto trabajo. Huber
ha visto derribar en la primavera de 1805 una muralla que las
abejas construyeron en 1804 contra los atropas, porque éstos
no se presentaron ni aquel año ni el siguiente. Pero como estos
insectos lo hicieran en número considerable en el otoño de 1807,
las abejas volvieron á fortificarse contra sus enemigos. Los ba
luartes fueron derribados de nuevo en 1803.

Ya hemos dicho que los animales (ratones, babosas, etc.) que
penetran en una colmena perecen en seguida bajo el aguijón de
las abejas, las cuales cuidan de cubrir con propolis los cadáveres
de sus enemigos. Desgraciadamente las abejas no pudieron apli
car esta expeditiva justicia al caracol de que habla Réaumur
(Kirby y Spence, Entomología, segunda parte, pág. 229). Como
se hallaba protegido por su dura cubierta contra el aguijón de las
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abejas, el caracol se disponía á recorrer tranquilamente una col
mena cubierta de cristales, pero las abejas supieron encontrar el
medio de impedirlo; para esto taparon con cera y propolis el
orificio de la concha, y con los mismos materiales sujetaron fuer
temente al intruso á una de las paredes de la colmena; ¡de suer
te que el caracol pereció de hambre en su propia concha!!! Otros
animales, como, por ejemplo, los ratones, que por su conside
rable tamaño no pueden quedar bien cubiertos per la propol s,
y que al descomponerse podrían ocasionar graves males en la
colmena, son roidos por las abejas; de suerte que, al quedar des
ocupada una colmena, sólo se encuentra el esqueleto de dichos
animales. Las abejas no comen la carne de estos animales, co
mo han asegurado algunos naturalistas, sino que la van sacan
do poco á poco de la colmena.

í .

CAPÍTULO XXI.

LENQUAJE DE LAS ABEJAS.—OLFATO Y MEMORIA.

Importancia de las antenas.—Opiniones de Virgilio y de Shakspeare
acerca de las .abejas.

Ademas de atender á queningun extraño penetre en la colme
na, las centinelas tienen el deber de comunicar álas abejas que
están en el fondo de la habitación todas las noticias del extenor.
Admitiendo las afirmaciones de Traviere, de las manchas del tó
rax y del abdómen de la abeja salen distintos sonidos, cada uno
de los cuales tiene una significación particular. Cuando llega ála
colmena una abeja portadora de importantes noticias, en seguida
la rodean todas sus compañeras; después de haber emitido dos
ó tres sonidos estridentes, la mensajera toca á una de las que
la rodean con sus largas y flexibles antenas, que se componen
de doce á trece artejos y que están dotadas de una gran sensi
bilidad táctil. La abeja favorecida comunica á su vez la noticia
á otra, y así llega á conocimiento de todas. Si la noticia es agra
dable,'si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de un depo
sito de miel ó de azúcar ó del hallazgo de una pradera cubier a
de flores, todo continúa en el mayor órden; pero si la mensaje
ra advierte la proximidad de un peligro cualquiera, como, por
ejemplo, la tentativa de algún animal para penetrar en a co
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mena ú otro suceso desagradable, inmediatamente se observa

una gran agitación en la comunidad. Estas noticias son comuni
cadas, en primer lugar, á la reina, por ser ésta la que tiene más
importancia en la colmena.

Esto nos conduce naturalmente á ocuparnos del lenguaje de
las abejas. No deja de existir este lenguaje, aunque nosotros no
podamos entenderlo, y es sin duda alguna susceptible de ex
presar conceptos perfectamente dednidos. Es un lenguaje vocal
á la vez que mímico, y es indudable que les sirve á las
abejas para entenderse, no sólo respecto á las cosas gene
rales, sino también en lo que se refiere á asuntos especiales y
determinados. Cuando una abeja encuentra un depósito de azú
car ó de cualquiera otra sustancia alimenticia en un lugar in
mediato á la colmena, se observa que al poco tiempo acuden
otras muchas abejas hambrientas. Esto no puede ser más que el
resultado de una relación detallada que la abeja en cuestión ha
hecho á sus compañeras. Landois (loe. cit., pág. 153) dice que,
si se coloca delante de una colmena una copa con miel, las piá-
meras abejas que la ven dejan oir inmediatamente el ¡tul! ¡hit!
especial. Este sonido es bastante agudo y se parece al que emi
te una abeja que ha caido prisionera. A la serial que dan las
primeras abejas, sale de la colmena un grupo de obreras para
recogerla miel encontrada. En la primavera, el apicultor se va
le del medio siguiente para llamar la atención de las abejas so
bre el recipiente de agua colocado cerca de la colmena con el
objeto de que las obreras puedan preparar la papilla necesaria
para alimentar á las larvas : para evitar á las abejas el trabajo
de ir á buscar el agua demasiado lejos, el apicultor coloca á la
entrada de la colmena una varilla untada de miel, sobre la cual
se posan en seguida algunas abejas, llegando asi hasta el vaso
de agua. ¡Esto es suficiente para que al volver dichas abejas á
la colmena den cuenta á sus compañeras de la existencia de la
provisión de agua , asi como del sitio en que está colocada!
M. L. H- Brofft refiere en el Jardín zoológico (año XVIII,
número 1.°, pág. 67) que en el colmenar de su padre había una
colmena populosa al lado de otra colmena ménos poblaJa. La
primera tuvo la desgracia de perder la reina, y ántes de que el
propietario hubiese podido tomar ninguna determinación res-
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pecto á este particular, las abejas de las dos colmenas se habían
puesto de acuerdo, adoptando la siguiente resolución : ¡los ha
bitantes de la colmena huérfana se trasladaron con sus provi
siones de miel á la colmena ménos pobl -da, después de haber
se enterarlo, por la relación de los emisarios enviados al efecto,
del estado en que se encontraba dicha colmena y de tener la se
guridad de que en ella había una reina fecundada!

Las abejas, de igual modo que las hormigas, poseen en
sus antenas el mejor medio de comunicación y se tocan unas
á otras con estos órganos de mil maneras distintas. Estas an
tenas las sirven de medio de orientación y de experimentación
en sus trabajos, y el mayor daño que se les puede hacer á estos
insectos es cortarlos dichos órganos. Si se practica en las obre
ras la amputación de las antenas, quedan inútiles para toda cla
se de trabajos y se ven obligadas á abandonar la colmena. Los
machos que han perdido las anrenas no saben encontrar ni su
camino ni su alimento, y no acertando á andar en la oscuridad de
su habitación, se deciden también á abandonarla. La reina, al
perderlas antenas, pierde, no solamente la conciencia de su
misión materna y la facultad de cumplirla, sino también sus
sentimientos de odio y de envidia. Las reinas privadas de sus
antenas se tocan sin reconocerse, y las abejas dan también mues
tras de indiferencia como si la cólera de la rema fuera la única
que pudiera advertirlas el peligro de la colonia.

Separando una reina de su colmena se puede apreciar me
jor la facultad que tienen las abejas de comunicarse unas con
otras por medio de sus antenas. Generalmente el suceso no lle
ga á conocimiento de una parte de la comunidad hasta después
de una hora; inmediatamente las abejas sabedoras del hecho
interrumpen todos los trabajos y empiezan á correr á lo largo
de los panales; pero todo este movimiento extraordinario solo
tiene lu-rar en una parte de la colmena y en uno de los lados de
los panales. Pero después las abejas, poseídas de inquietud,
traspasan el circulo en que giran al principio, y si en cann-
no encuentran á una compañera, cruzan sus antenas con las
ésta é imprimen á dichos órganos un ligero movimiento. Inme
diatamente que la obrera siente este contacto especial, mani
fiesta la misma inquietud que su amiga, y va á llevar la iniaus-

j J.-.
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ta noticia á otra parte de la colmena. La agitación y el tumult(>

se propagan por todos los panales, y reina, por último, en toda-
la comunidad, y entonces se produce la confusión general que
hemos descrito anteriormente.

Huber ha hecho sobre esto el experimento siguiente : por
medio de un tabique dividió una colmena en dos partes distin

tas; inmediatamente las abejas que estaban en la parte de col
mena que quedó sin reina manifestaron una gran agitación, que
sólo se calmó cuando algunas obreras empezaron á construir
celdas reales. Dicho autor dividió después otra colmena de la
misma manera, pero empleó para esto un enrejado, á través del
cual las abejas podían introducir sus antenas. Todo continuó-
en el órden más completo, y las obreras no manifestaron el
menor deseo de construir celdas reales. Se vió también que la
reina y las obreras, separadas por el enrejado, cruzaban sus an
tenas á través de éste.

Durante la noche ó en el interior de la colmena es donde las
abejas tienen necesidad de recurrir á sus antenas, pues duran
te el dia y en los sitios iluminados se dejan guiar también per
la vista, que es un sentido muy poco desarrollado en estos in
sectos. Para convencernos de esto, basta con que sigamos sus
movimientos cuando en una noche de luna vigilan la puerta de
la colmena para impedir que entre en ella la temible polilla de
la cera, que revolotea rlrededor de la habitación de las abejas.
Admira en extremo ver la astucia con que dicha polilla sabe
aprovecharse de la mala vista de su adversario (pues éste sólo
puede distinguir los objetos bien iluminados) y la táctica que
emplea la abeja para rechazar á un enemigo tan peligroso. Co
locadas á la puerta de la colmena, las abejas agitan á derecha
é izquierda sus antenas, y desgraciada de la polilla que se pone
á su alcance. Pero como saben muy bien el peligro á que se ex
ponen, las polillas procuran deslizarse por detras de las centi
nelas evitando cuidadosamente el contacto de dicho órgano mo
vible-

El delicadísimo olfato de que están dotadas las abejas obra
mediante las antenas; por medio de este sentido pueden (por
increíble que esto parezca) distinguir á los amigos de los .ene
migos y reconocer aun entre muchas abejas á los miembros de-
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su colonia; por él conocen también la presencia de las abejas
ladronas ó extrañas á la colmena, pudiendo asi oponerse á que
entren en su habitación (1). Por esta razón, cuando los apicul
tores de.'iean reunir dos colmenas en una sola, tienen forzosa
mente que mojar ú las abejas con agua ó aletargarlas con fu
migaciones para atenuar en cierto modo la delicadeza de su ol
fato. También se pueden reunir dos colmenas impregnándolas
previamente del mismo olor por medio de una sustancia aroma-
tica, como, por ejemplo, el almizcle.
A la delicadeza de los sentidos unen las abejas una excelen

te memoria, por la cual joueden volver á encontrar el lugar en
que han hallado abundantes provisiones, el árbol ó la flor ricos
en miel, pudiendo también reconocer su colmena entre otras
muchas. Cuenta Huber que un otoño colocó en una de las ven
tanas de su casa un plato lleno de miel, á cuyo olor acudieron
en spguida una porción de abejas. A los pocos dias quitó la
miel y cerró los postigos de la ventana, quedando en tal estado
todo el invierno. Cuando en la primavera siguiente volvió á.
abrir la ventana, vió que acudieron en seguida las abejas, aun
que no estaba el plato con miel. Los inteligentes insectos le-
cordaban sin duda que allí habían encontrado esta sustancia
en otra ocasión. y el trascurso de muchos meses no había podi
do borrar la impresión recibida.

Stickney (Kirby y Spence, loe. cié., libro 11, pág. 591) cita
un admirable ejemplo que demuesti'a la memoria de estos hime-

(1) Sogun las recientes investigaciones practicadas por el doctor
O. J. B. VVolf, de Goswig. cerca de Drcsde. el olfato de las abejas
no reside en las antenas, sino en dos o ganos olfaloi'iüs especiales,
situados al lado del esóíágo, cada uno de los cuales se compone de
ciento diez pares de papilas olfatorias, provistas de un nervio especial.
Los insectos mis parecidos ;l las abejas, como son las avispas, no po
seen m-is que unos veinte á cuarenta pares de papilas. A esi-a difeiencia
deben las abejas la delicadeza y finura de su olfato, mediante el cual
pueden apreciar cosas que para otros animales pasan completamente
desapercibidas. Entre el ojo reticulado y el ligamento de la mandíbula
superior se encuentra la glándula mucosa olfatoria, la cual segrega
una mucosidad que lubrifica las papilas.
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DÓpt'^ros. Unas abejas que durante algún tiempo habían vivido en
un hueco situado debajo de un tejado fueron después encerradas
en una colmena. Durante muchos años, en la época de los enjam
bres, enviaron desde su nueva habitación algunos exploradores
que visitaban el hueco en que habían vivido. Es indudable que
este recuerdo se tué trasmitiendo por herencia de generación en
generación. Cárlos Vogt (Lecciones sobre los animales útilesy da
ñinosJ cita un hecho análogo, relativo á unas hormigas que du
rante muchos años atravesaban calles muy populosas para ir á
una farmacia situada á COO metros de su nido, en cuya casa ha
bía siempre una gran vasija llena de jarabe.

La seguridad cou que las abejas expedicionarias encuen
tran el camino de su habitación viene también á demostrar la

excelente memoria de estos insectos. Cuando ven que el cielo
amenaza tempestad, emprenden el camino de su colmena, si
guiendo siempre la línea más directa para llegar más pronto.
Hay que advertir que esta facultad tiene sus limites, pues cuan
do la abeja se ha apartado mucho de su habitación, se extravía
fácilmente cuando quiere volver á ella. Por esta razón prefieren
siempre recoger las provisiones en los campos más cerca
nos á su colmena, pues de este modo so ahorran también
un gasto inútil de fuerza y de tiempo. Según hemos dicho an
teriormente, las abejas tienen mucho miedo á las tempestades
y á los vientos fuertes, porque temen ser arrastradas ágran
distancia de su colmena natal, no pudiendo luego encon
trar el camino. No está demostrado, aunque lo afirma Virgi
lio en su célebre poema sobre las abejas, que éstas bus
quen su salvación en estos casos cargando con piedrecillas ó
partículas de arena para poder resistir la acción del viento, de
la misma manera que un navio puede resistir mejor la acción de
las olas cuando va bien lastrado. Dejaremos á Virgilio exponer
por si mismo sus observaciones, y copiaremos la descripción
que oicho autor hace de las expediciones de las abejas:

«Por la mañana muy temprano se lanzan fncra de la colmena, y
cuando el astro de la noche las invita A abandonar las praderas, vuel
ven á su habitación, donde recobran las perdidas fuerzas. Entóneos
se escucha un fuerte zumbido alrededor de las puertas. .Después que to
das se lian recogido en sus celdas reina un profundo silencio durante to-

LA VIDA PSÍQUICA DE LOS ANIMALES 847

da la noche, y un sueño reparador da vigor á sus cansados miembros.
Cuando se levanta viento, no se atreven A remontar su vuelo; cuan

do amenaza lluvia, no se seriaran mucho de la colmena; pero al abrigo
de las jiaredes do su habitación ven cómo cae el agua; si salen de su col
mena, no emprenden más que e.vpediciones muy cortas. Muchas veces
llevan piedrecillas que las permiten balancearse en el aire A la manera
que las barquillas se pueden mantener sobre las agitadas olas merced
al lastre que llevan» (Geórgicas, I, IV).

El gran Shakspeare ha descrito también la vida y las cos
tumbres de las abejas de un modo méLos poético, pero en tér
minos más breves y satisfactorios. Copiaremos las palabras que
en su drama Enrique V pone en boca del arzobispo de Cantor-
bery, colocándose seguramente baio el punto de vista de las
ideas absolutistas propias de un principe de la Iglesia :

"Por esta razón el cielo ha dividido á los hombres en diver
sas clases, cuyos esfuerzos convergen constantemente hácia un
objeto único : la subordinación. De la misma manera trabajan
las abejas, seres que por tma ley natural enseñan el principio
del orden á las monarquías populares. Entre dichos insectos
existe un rey y dignatarios de todas clases : hay unos que son
magistrados y cuidan del orden interior; otros que son mercade-
res'^y se atreven á comerciar fuera de la colmena; otros que
son soldados, y armados de fuertes aguijones, roban el jugo
que contienen los aterciopelados capullos que esmaltan el cam
po en la primavera, y acompañados de alegre música, van á
depositar su botin en la tienda del rey. Este, atendiendo á los
deberes que le impone su elevado cargo, vigila á los parleros
trabajadores que construyen dorados techos, á los graves ciu
dadanos que amasan la miel, á los pobres operarios que dejan
su pesada carga á la entrada de los panales, y al severo juez que
lanza un zumbido siniestro cuando entrega al sombrío verdugo
el perezoso y voraz abejón. Esto me indica que muchos objetos,
•debidamente concentrados hácia un punto común, pueden llegar
hasta él por distintos caminos, asi como muchas flechas lan
zadas desde diferentes puntos van á dar en el mismo blanco,, (1).

(1) En los tiempos do Añrgilio y en los de Shakspeare se creía que
la reina abeja pertenecía al sexo masculino.

)

1
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CAPÍTULO XXII.

DE LA CONSTITUCION DE LAS SOCIEDADES DE ABEJAS.

Monarquía constitucional de las abejas.—El comunismo y el socialismo
entre estos insectos.—Entre las abejas no h.ay ociosos.

Algunos autores han señalado el régimen político de las abe
jas como el ideal ó el modelo de un gobierno monárquico-cons
titucional, es decir, del sistema que rige actualmente en la ma
yor parte de las naciones de Europa, cuyo sistema es conside
rado por unos como el ideal politice más elevado y perfecto,
mientras otros lo execran como la farsa política más grosera y
ménos digna de respeto. Ya á principios del pasado siglo, el
francés jíandeville, en su célebre Fábula de las a&cjas, procuró
presentar (aunque con mucha exageración) el régimen político
de las abejas como un modelo digno de ser imitado en la orga
nización de las sociedades humanas. _

Existe, en efecto, una gran analogía entre la organización
social de ías abejas y el régimen monárquico-constítuciona ,
pues, según parece, las abejas no conceden ninguna importan
cia á la perso7ialidad de la reina y se dan por satisfechas con
poseer una cualquiera, siempre que ésta sea capaz de cumplir
las funciones reales, ó mejor dicho, maternales de
cargada. Las abejas cambiando soberana con mucha facilidad
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y frecuencia, haciendo aplicación en esto del famosísimo prin
cipio de la monarquía constitucional, que se resume en estas
palabras : "¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!,, Cuando la colme
na pierde su reina, acoge con ¡jlacer á la nueva soberana que
se la presenta tributándola los mismos honores que á la antigua,
si no prefiere formar en su seno una nueva reina que sustituya á
la que acaba de perder. Cuando la colmena está mucho tiempo
sin soberana, cae en la ociosidad y el desórden, y acaba por di
solverse. La reina, á cuyo alrededor gira todo lo demás como so
bre un eje, constituye el lazo de unión del Estado, aunque no
interviene de un modo directo en los destinos de éste; según
parece, realiza perfectamente el espíritu esencial del constitu
cionalismo, el mismo que no quería aceptar Napoleón I cuando
Sieyes le presentó su célebre proyecto de Constitución, en una
palabra, el de ser un " cerdo engordado por la nación,,. lia reina
de las abejas se diferencia, sin embargo, de sus prototipos hu
manos por una cualidad que la honra, pues no se contenta, co
mo hacen éstos, con "representar,,, es decir, con dar al popu
lacho de arriba y de abajo espectáculos pomposos por todo ali
mento, sino que presta á la comunidad servicios tan esenciales
que sin ellos no podría subsistir ésta. Debemos decir también
que, por la uniformidad y la sencillez de sus funciones, asi co
mo por la especie de semicautividad honoraria en que está re
legada, la reina presenta, tanto bajo el punto de vista físico co
mo bajo el pirnto de vista intelectual, un notable contraste con
sus activas y laboriosas súbditas. Podemos decir respecto á las
abejas (y esto es también aplicable á los hombres) que muchas
veces la incapacidad y la vulgaridad reiuan sobre la inteligen
cia (1) •

(1) Espinas fLes Sociétús animales) protesta contra los términos «nio-
narquía» y «reina» aplicados al estado social de las abejas, siquiera sea
cu sentido figurado. Dicho autor recuerda que la reina no ejerce ningu
na soberanía, limitándose solamente .á cumplir sus deberes de madre, y
que las obreras no están respecto á ella en la condición de súbditas, si
no en la de educadoras y auxiliares. Espinas olvida sin duda que en un
Estado verdaderamente constitucional, el rey no gobierna y sólo sirve
de punto central en el cuerpo gubernamental, haciendo que éste tenga

I
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Por lo demás, esta soberanía es, según hemos visto, muy
■[imitada, pues las súbditas se índemnizande la autoridad monár
quica que toleran haciendo aplicación en sus mutuas relaciones
de los principios de la democracia más perfecta y del socialismo
comunista más avanzado. En sus sociedades, cada individuo va
le tanto como cualquier otro, viéndose realizado en ellas este ad
mirable principio: "Cada uno para todos y todos para cada uno.,.
Las abejas no tienen propiedad, ni familia, ni habitación indivi
dual, sino que se colocan todas juntas, formando una masa com
pacta en el fondo de la habitación común, entre los estrechos in
tersticios que forman los panales cuando quieren disfrutar por la
noche de algunos momentos de reposo. Las construcciones, la
limpieza de la colmena y otros trabajos semejantes continúan en
parte durante la noche. Todas las provisiones son comunes; no
hay más almacenes que los del Estado, y en ellos encuentran su
alimento todas las abejas sin distinción ni privilegio alguno. En
las épocas de escasez, mueren todas al mismo tiempo; en este
caso la reina constituye una excepción, porque goza del privile
gio de morir la última. Cuando escasean las provisiones ó cuan
do una mala época muy prolongada amenaza con un hambre
próxima, las egoístas abejas sacrifican a sus hijuelos, principal
mente á los machos, arrojándolos fuera de las celdas. En el ca
so contrario, es decir, cuando el botín recogido es tan abundan
te que falta sitio en la colmena para colocar las provisiones, re
curren al mismo procedimiento, y arrojan de las celdas a sus
hijuelos, dejando solamente el número estrictamente necesario
para perpetuar la especie.

En la Organización del trabajo han realizado las abejas el
ideal más perfecto del comunismo, pues entre ellas el trabajo
es en absoluto libre, voluntario, completamente abandonado a
la iniciativa individual, trabajando lo que quiere y como quiere.
Pero entre ellas no se conocen las holgazanas, porque el ejemplo

cohesión y armonía, en lo cual hay mucha analogía con la significa
ción que tiene la reina en una colonia de abejas. El mismo Empinas lo
reconoce asi en otro lugar, puesto que considera á la colmena como un
«organismo moral» ó consciente, en el cual la abeja-madre seria «la
idea rectora» ó el elemento esencial.

.L
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general ejerce una poderosa influencia sobre cada una, y por
que en una sociedad en que todas trabajan, la ociosidad consti
tuye un fenómeno monstruoso é imposible, miéntras que en
nuestra tan decantada sociedad, no sólo se tolera la ociosidad de
los individuos, sino que el no trabajar se considera como un fle
cho natural y digno de elogio. Todo indiv.duo que forme parte
de una sociedad comunista debe tener, como las abejas, con
ciencia de que trabaja, no para otros, sino para el bien general
y para el suyo propio, puesto que forma parte integrante de la
comunidad. Las abejas se sienten tan animadas por esta idea y
trabajan con tanto ardor y entusia.-mo, que en la época déla
recolección de provisiones, algunos de dichos insectos sema-
tan por trabajar demasiado; esto ocurre en algunas semanas,
aunque la duración de la vida de una abeja obrera sea ordina
riamente de nueve á diez meses. Virgilio tenia razón al decir:

"Muchas veces en sus excursiones se rompen las alas con

tra las piedras y sucumben voluntariamente bajo una carga de
masiado pesada. ¡Tan grande es el amor que tienen hacia las
flores y tan orguliosas se sienten al producir la miel!,.

Los filósofos, partidarios del instinto, no dejarán de decir
que en esto no se ve más que el resultado de un instinto inna
to, invencible, implantado por un poder superior en la diminuta
alma de la abeja, contra cuyo instinto no puede luchar el insec
to, y que, por lo tanto, en los actos que real za no hay mérito ni
premeditación. A esto contestaremos : 2'>r>.meramente, que cues
ta trabajo admitir que el instinto prescriba al aiiimal actos que
se opongan á su conservación, y en segundo lugar, que semejante
hipótesis se aviene muy mal con el ejemplo citado anteiiormen-
te, de los miembros de una colmena que se queda sin sobera
na, los cuales, peidiendo con su reina el lazo que los mantenía
unidos y la razón de ser de la comunidad, dejan de trabajar y
caen en la ociosidad y la vagancia. Es indudable que estas abe
jas pierden su afición al trabajo por efecto de un acontecimien
to completamente fortuito, cuya relación indirecta con la exis
tencia de aquéllas sólo puede apreciarse por una serie de razo
namientos y de deducciones; pero este fenómeno seria inexpli
cable si la afición r.l trabajo fuera el resultado de un instinto
innato, independiente de la voluntad del insecto. Los miembros

f
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•de una comunidad que ha perdido su reina se dispersan ó pro
curan introducirse furtivamente en otra colmena para procurar
se el alimento que necesitan; pocas veces consiguen realizar sus
propósitos, pues la vigilancia de los centinelas hace casi impo
sible estas intrusiones. Las abejas de Europa transportadas á
Australia han seguido manteniendo en sus colmenas el órden
más ¡lerfecto, pero al cabo de algunos años han dejado de reunir
provisiones para el invierno, pues la experiencia las hace cono
cer lo inútil que es este trabajo en un país en que reina un ve
rano perjDetuo; este hecho seria en absoluto incompatible con la
hipótesis de un instinto innato que arrastrara irresistiblemente
á esos insectos al trabajo.

La Vida psíquica de los animales. •23
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CAPÍTULO XXIIL

DE DOS INSTINTOS OUE ALGUNOS HAN CREIDO INNATOS
EN LAS ABEJAS.

Críticii del instinto innato para el trabajo.—Instinto que revelan las
abejas al construir sus alvéolos; su origen y perfeccionamiento.—Abe
jas ladronas y sus sociedades.—Inclinación al robo y il la embria
guez. Yerros del instinto nutritivo.—Perfeccionamiento en la cons
trucción de los alveolos cu las abejas, los abejorros, las avispas, ks
meliponas, etc.—Necesidad mccdnica del aplastamiento de los alveo-
]os_ El factor de la herencia.—Evolución histórica de las socieda
des de abejas. Ti-abajos de los maehosy de las hembras en las socie
dades primitivas.

La hipótesis en cuestión encuentra todavía otro obstáculo.
¿ Cómo se pueden explicar con ella las costumbres de las abe
jas ladronas, que, para evitarse trabajo, atacan las colmenas en
que hay abundancia de provisiones, y, á pesar de los esfuer
zos de las centinelas y de los habitantes, penetran en ellas
y se llevan las provisiones ? Si algunas de estas aventuras han
sido coronadas por el éxito, las abejas, de la misma manera
que los hombres, se aficionan á la rapiña y á la violencia, abm-
donan el trabajo, y acaban por constituir verdaderas colonias
de ladronas. Hay también individuos aislados que se dedican
al robo y procuran penetrar en una colmena extraña burlando
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la vigilancia de las centinelas; las abejas ladronas dan
tras en todos sus actos de que tienen conciencia de obrai m ,
asi como las dueñas de la colmena no tienen inconveniente en
manifestarse á la luz del dia, lo cual indica que conocen sus
derechos. Si las ladronas tienen buen éxito en su expedición,
van acompañadas después por otras abejas de su colmena para
repetir la misma tentativa. El número de las aficionadas á este
género de vida va aumentando cada vez más, y por último, se
constituye una sociedad de ladronas. Por esta razón los apicul
tores, para no sufrír graves perjuicios, se apresuran á cortar
el daño desde el principio ántes de que pueda propagarse el
mal ejemplo entre las abejas. Como los miembros de la coime-
da atacada se defienden con todas sus fuerzas, las ladronas no
pueden realizar sus propósitos más que en las colmenas débi
les y poco numerosas. En las sociedades fuertes y bien orga
nizadas, las centinelas son suficientes para rechazar á las la.dro-
nas y golosas abejas. Sin embargo, algunas veces consignen éstas
penetrar en una colmena burlando la vigilancia de las centine
las, y entonces se hartan de miel y vuelven cargadas de botín
á su habitación; alli son recibidas por sus compañeras con gran
des demostraciones de alegría, pues las afortunadas abejas re
parten siempre las provisiones entre sus hermanas. Al poco tiem
po vuelven en mayor mimero á la colmena saqueada y procuran
penetrar en ella aprovechando la primera ocasion favorable. Una
vez dentro, lo primero que hacen es matar á la reina, porque
saben muy bien que este es el medio mejor para sembrar la
confusión en la colmena, pues, desalentadas las abejas por esta
muerte y privadas de toda unidad de acción, no pueden oponer
una resistencia muy vigorosa. Por otra parte, los miembros de
las colmenas inmediatas se unen, por liltimo, á los agresores,
y el resultado final es una devastación completa, en la cual
acaban por tomar parte los mismos habitantes de la colmena
saqueada. Desesperados al ver que todo está perdido y que la
resistencia es inútil, se unen éstos á los ladrones, y abriendo
sus propios alvéolos, sacan las provisiones para llevarlas á la
habitación de los bandidos (1). Cuando en la colmena no que-

(1) Sieboldha observado algo aomcjante & esto en la avispa fi-ance-

da ya nada que robar, las ladronas se dirigen á las colmenas
inmediatas, y á ménos de encontrar en ellas una resistencia
seria y eficaz, repiten la misma hazaña; algunas veces, en muy
poco tiempo, queda devastado todo un colmenar por los bandi
dos. La resistencia de las colonias numerosas suele quedar
paralizada por el hecho de que las ladronas (probabiemente
porque chupan jugo de las mismas flores que los habitantes
de la colmena) no se distinguen por su olor de las abejas
á quienes van á robar. Asi, pues, son tan audaces, que
se instalan delante de la colmena para esperar el regreso de las
abejas que salen por provisiones, pues saben que éstas tienen
la costumbre de hacer una corta parada sobre las paredes de
la colmena ántes de penetrar en ella. Las ladronzuelas se acer
can á ellas y emplean la amenaza y la violencia para obligarlas
áque las entreguen el botin. E. Weygandt, que ha estudiado
cuidadosamente este curioso género de robo y que lo ha descri
to en el periódico La Abeja (1877, número 1.°) lo llama "robo
ordeñando,,, y nos asegura que este procedimiento emplea
do por las abejas ladronas ha sido observado por muchos
apicultores. La abeja salteadora obtiene asi otro provecho, cual
es el de que se asimila con la miel el olor propio de la que a
sirve de vaca de leche; bien por esto ó bien porque se presen a
cargada de botin, la ladrona es admitida sin dificultad en la
colmena, donde prosigue sus fechorías. Las abejas ladronas se
pueden comparar á los bribones que, para poder realizar mejor
sus robos, se disfrazan de agentes de policia. Uno de los medios
que emplean los apicultores contra las abejas ladronas es el de
introducir almizcle en las colmenas saqueadas; las ladronas se
impregnan con el penetrante aroma de esta sustancia, siendo

sa {polistes gallica), do la cual nos ocuparemos más adelante A
queai- las avispas exlrañas un nido de esta especie, sacan las . -
las celdas y se las llevan a sus nidos para devorarlas. Guando
tantcs del nido saqueado se convencen de que sus esfuerzos so
tuosos é inútil toda resistencia, acaban por seguir el ° ^
drenas, convirtiéndose en verdugos da sus propios hijos f i- >
citato, II, pág. 131). ¿Que queda, pues, dice Siebold, del «instinto» ó
délo «inconsciente» de Hartmann?
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asi desconocidas por sus mismas compañeras, que las rechazan
de la colmena natal, considerándolas como intrusas. Estos la

trocinios tienen lugar generalmente después de la época de la
recolección, porque las abejas, que revolotean de un lado áotro
y que están acostumbradas á encontrar fácilmente alimento,
al escasear las provisiones, recurren á todos los medios imagi
nables para procurárselas, aunque estos medios sean tan poco
legales como el que hemos dado á conocer.

Ademas de estos robos, ejercidos contra los individuos de
su misma especie, las abejas emplean otros expedientes, mani
festando siempre una habilidad y una astucia admirables. No
se pueden atribuir estos hechos al instinto, pues la mayor
parte de las veces se aprovechan de los expedientes que las su
ministra la casualidad ó la industria del hombre. Así, pues, los
plantíos de caña de azúcar de Cuba y los de otros muchos lu
gares (de la misma manera que las numerosas refinerías de azú
car de Hungría y de Stettin, donde se ha observado que las
abejas saben distinguir perfectamente las diferentes clases de
azúcar) sufren todos los años grandes pérdidas, merced á las
visitas asiduas de estos insectos. En las comarcas en que, como
ocurre en las Barbadas, existen todc el año grandes depósitos
de azúcar, las abejas acaban por perder por completo el instin
to del trabajo y no se dedican á recoger miel. En otros casos
no tienen inconveniente alguno en recoger la harina de trigo ó
de centeno que los apicultores acostumbran á colocar delante
de la colmena al principio de la primavera, cuando todavía no
hay flores , y saben utilizar esta sustancia en vez del polen.

Sabido es que en nuestras comarcas, al llegar el otoño ó á
fines de verano, que es la época en que van siendo escasos los
alimentos que las abejas encuentran en las flores, las confite
rías y las refinerías de azúcar se ven literalmente sitiadas por
estos insectos, que, viéndose en el último excremo, agotan to
dos los recursos para procurarse sustancias azucaradas. Con
este objeto siguen con admirable paciencia el rastro de los de
pósitos de estas sustancias, por muy escondidos que estén, co
mo ocurre con botellas de jarabe depositadas en los sótanos, á
las cuales no pueden llegar sino pasando por rendijas estrechas
é imperceptibles. Los apicultores experimentan á veces pérdidas

i
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de consideración, porque en estos casos hay muchas abejas que
no tienen más prudencia que los hombres, y pierden la salud
y la vida al entregarse al vicio de la intemperancia. Las abejas
en cuestión se embriagan hasta el punto de quedar tendidas en
el suelo, no pudiendo volver á su domicilio.

También saben aprovecharse de todas las ocasiones fortuitas
que las suministi'a la naturaleza. Son tan amantes de la miel que
recogen los abejorros como de la que recogen ellas mismas, y se
valen de mil medios ingeniosos para apoderarse de ella. En una
época en que escaseaban las provisiones, Huber puso cerca de
la colmena en que habitaban sus abejas un nido de abejorros
colocado dentro de una caja; las abejas se apresuraron á saquear
lo. Algunos abejorros que se habían quedado en el nido sa
lían, como de ordinario, para buscar alimentos, llevando des
pués al nido las provisiones que sobraban después de que ha
bían satisfecho su apetito; Las abejas los seguían en estas ex
ploraciones, volvían con ellos al nido y no los abandonaban hasta
que conseguían apoderarse de las provisiones. Para esto los la
mían cariñosamente, los tiraban de la trompa los acosaban por
todos los medios posibles, sin separarse de ellos hasta que ob
tenían el jugo azucarado, objeto de sus ansias. Guardábanse my
bien de matar á los insectos, á los cuales debían una comida
obtenida á tan poca costa, y á su vez los abejorros, como am-
males bonachones y áun algo simples, se sometían de buen gra
do á esta contribución y continuaban saliendo todos los días en
busca de miel. Este arreglo duró tres semanas, al cabo de las
cuales los abejorros se dispersaron, y las abejas parásitas deja
ron de visitar el nido cuando se convencieron de que no había
tontos á quienes explotar. Algunas avispas intentaron un pro
cedimiento análogo sin obtener ningún resultado. Sin duda no
supieron conducirse con tanta maña con los antiguos habitantes
del nido, y no emplearon la delicadeza artificiosa ni las mane
ras zalameras de sus rivales. „ -o- las

Veremos más adelante que entre las abejas-ladronas y ^
abejas de las colmenas débiles ocurren escenas del ge
nero, ó, por lo ménos, muy semejantes á las que acabamos
r6Í©rir«

Las abejas ladronas se pueden formar artificialmente por
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medio de una alimentación especial que consiste en miel mez
clada con aguardiente. De igual manera que el hombre, las

abejas se aficionan muy pronto á este brebaje que ejerce sobre
ellas la misma perniciosa infiuencia que sobz-e aquél; bajo la
acción del aguardiente, las abejas quedan embriagadas y sus
penden todos los trabajos. Cuando sienten la necesidad de co
mer, hacen lo que se observa con bastante frecuencia en el
hombre, es decir, que caen de un vicio en otro peor, y se dedi
can sin escrúpulo de ninguna especie al robo y al pillaje. El
instinto no las preserva de un vicio que es tan perjudicial para
ellas, que las impide reconocer la miel averiada, aunque esta
sustancia es un verdadero veneno para las abejas. Según las ob
servaciones que han citado algunos periódicos, durante los me
ses de Abril y Mayo de 1872 desaparecieron más de 550 col
menas en Boone-County (América) por haberse alimentado las-
abejas con miel acidulada.

Estos hechos y otros muchos que pudiéramos citar demues
tran de un modo evidente que no es el instinto natural fijo é
invariable el que guia á la abeja en sus actos, sino que de igual
modo que en el hombre, en este insecto, el t) ahajo y el placer
se suceden y se reemplazan según la diferencia de condiciones
en que se encuentra. "¿Cómo habríamos de poder explicar por
el instinto, dice A. Eée (loe. cit., pág. IOS), la solicitud previso
ra que tienen las abejas en cada caso particular, la admirable
división del trabajo que se observa entre ellas, el órden perfecto
que reina en sus comunidades y la facilidad con que remedian
una porción de eventualidades imposibles de prever? Las abe
jas son susceptibles de experimentar inquietud, odio y cólera.
Modifican sus actos con arreglo á las circunstancias, emplean
ardides de guerra contra un enemigo superior en fuerzas y sa
ben disponer la defensa según el poder del enemigo. ¿Es posi
ble admitir que todo esto no es más que el resultado del ins
tinto ? „

"Cometeríamos una injusticia manifiesta, dice Lauret, si
negáramos la inteligencia á las abejas. „

Debemos tener muy en cuenta la frase de Lauret al estudiar
los célebres alvéolos piramidales de forma exagonal, y todos los
demás trabajos de las abejas, aunque algunos se obstinen en.

ver precisamente en este acto la prueba patente de una inteli
gencia especial y de irnos conocimientos matemáticos incom
prensibles para nosotros. Hemos visto, sin embargo, que las abe
jas construyen en ocasiones alvéolos de otra iorma, y hemos vis
to también que perfeccionan estos alvéolos conforme los van
haciendo. Sabemos asimismo que utilizan las varillas colo
cadas artiticialmente en la colmena para apoyar ó suspen
der de ellas sus pauales á fin de economizar la cera, que es una
sustancia de gran valor para las abejas; que se aprovechan de
los panales concluidos que encuentran ó de los panales vacíos;.
finalmente, prosiguen la construcción de un panal artificial
mente modelado de la misma manera que si lo hubieran em-,
pezado á hacer ellas (1). Hay ademas algunas variedades-
de abejas, como, por ejemplo, la abeja alemana y la abeja ita
liana, cuyas construcciones difieren mucho, y, á pesar de esto,
á nadie se le ha ocurrido admitir la existencia de un instinto
aleman y un instinto italiano.

Pero todo esto no basta para explicar la admirable forma
de los alvéolos, conforme á la rigurosa precisión de las leyes
geométricas, pues si estuviera perfectamente demostrado que las
abejas han construido los alvéolos que vemos enlaactuabdaddes-
de el primer momento en que su especie apareció en el globo, ten
dríamos que confesar nuestra ignorancia ó sería preciso dar la
razón á los partidarios del instinto. Pero la gran ley de la evo
lución gradual, á la cual debe su origen todo el mundo orgáni
co, viene á darnos la solución de este problema. Esa ley nos
enseña que la forma actual del alvéolo ha debido surgir gra
dualmente, por una parte, por lo reducido del espacio, y por
otra, por el aplastamiento de las celdas, muy imperfectas en su
origen; esa ley nos enseña también que la necesidad de econo
mizar espacio y cera ha debido ser el principal móvil del

(l) Si se coloca en una colmena un pedazo de cera con alvéolos em
pezados, del mismo tamaño y forma que tienen los alvéolo-s hechos por
las abejas, éstas continúan trabajando sobre esta base artificial. Como-
estos panales artificiales han llegado á ser un producto de la industria,
los apicultores los emxjlean con frecuencia para abreviar los trabajos
preliminai-es en las colmenas.
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aumento y de la propagación de las colmenas mejor adaptadas
para este objeto, de lo cual ha resultado la elección de la forma
perfecta del alvéolo actual. No creamos que esto sea una hipó
tesis, sino que es una realidad, y tenemos la prueba de ello en
el hecho de que las formas transitorias, los grados intermedia
rios éntrelos alvéolos imperfectos y los alvéolos perfectos, son
hoy muy numerosos en las familias más cercanas á la mosca
de miel, como son los abejorros, las abejas albañiles, los antó-
foros, las meliponas, etc. En uno de los extremos de la serie
se hallan, según Darwin, los abejorros que transforman sus ca
pullos ó alvéolos de ninfas en depósitos de miel, pasan después
á construir tubos de cera muy cortos al principio, y por último,
construyen unos alvéolos aislados de forma redondeada. Estas
celdas, cuya forma se podría comparar á la de un huevo lige
ramente aplastado, ó á la de un dedal cuya abertura fuera muy
estrecha, están el uno al lado del otro, ó, á lo más, dispuestos
en una serie horizontal y sostenidos por columnas de cera.
Según la frase de Réaumur, un nido de abejorros comparado
con una colmena de abejas es como un pueblo irregularmente
eonstruido en comparación con una elegante ciudad.
" Es tan inútil buscar en los nidus de los abejorros la regu

laridad, la belleza y la elegancia que tienen los de las abejas,
como buscar estas condiciones en nuestras aldeas, donde cada
casa se distingue de la inmediata por su aspecto especial,,
( Griebel).

Entre la imperfecta construcción de los nidos y celdas de
los abejorros y la perfección de las colmenas que construyen
las verdaderas abejas hay una porción de grados intermediarios,
representados por las construcciones de las diferentes especies
de abejas y de sus hermanas las avispas, de las cuale.s se cuen
tan muchas especies y variedades. Entre estas formas transito
rias, Darwin ha señalado como particularmente características
las construcciones de la meUpona doméstica. Las abejas de esta
especie americana modelan con bastante regularidad un panal
que se compone de celdas cilindricas destinadas á las larvas.
Para guardar la miel, la melipona construye otras celdas ma
yores, de forma casi redonda, tan iguales entre si y tan juntas
unas á otras, que en el punto en que se tocan faltan los ángulos
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esferoidales, siendo reemplazados por una capa plana de cera, la
cual constituye el tabique de sejDaracion; vemos aquí ya un apla
namiento relativo de las celdas que eran esféricas en un prin
cipio. Si la melipona^ á imitación de las abejas, hiciera sus cel
das cilindricas, de igual tamaño y á igual distancia unas de
otras, y las colocara simétricamente en una doble fila, á fin de
economizar todo lo posible el espacio y la cera,la construcción
que resultarla seria necesariamente tan perfecta como los pa
nales de las abejas propiamente dichas. Teniendo en cuenta
que las abqjas empiezan siempre sus trabajos haciendo aguje
ros redondos en una plancha de cera, y después de hecho
•esto hacen los tabiques de cada celda; considerando también
que con el objeto de reservar el mayor espacio posible para la
miel, gastando solamente la cgaitidad estrictamente necesaria de
cera, sustancia preciosa y dificil de obtener, hacen los ángulos
muy salientes, y que cada abeja prosigue su trabajo con perse
verancia raspando las paredes hasta que los tabiques quedan re
ducidos al mayor grado po.sible de delgadez; teniendo presente
que la precisión matemática de los alvéolos no es tan perfecta
como algunos han dicho, pues al lado de celdas muy regulares,
hay otras bastante irregulares, y áun se encuentran algunas de
cinco y hasta de cuatro caras, nos convenceremos en seguida de
que los antepasados de las abejas que hoy existen han debido
empezar por construir sus alvéolos de una manera tan imper
fecta como lameUpona los construye en la activalidad, y poco
á poco es como han podido llegar á hacerlos con bastante per
fección (1). En contra de esto se ha dicho que es imposible de
mostrar que haya habido semejante perfeccionamiento en nues
tras abejas, porque estos insectos construyen hoy sus alvéolos

(1) Según dice Grabar (loo. cü., II, pág. 78). Enrique Müller ha
demostrado con razones muy atendibles que las abejas actu.a'es des
cienden de ciertos grupos de avispas cavadoras, es decir, de esas uios-
ca-í carnívoras, de sanguinarios instintos. que , aunque se alimentan de
sustancias vegetales . dan á comer insectos á sus larvas. y colocan á es
tas en agujeros que abren en la tierra. Según Müller, estos insectosha--
brian llegado poco .-i jioco á reemplazarla alimentación animal, casi
siempre difícil de obtener, por alimentos vegetales.
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de una manera enteramente igual á como los hacían hace dos 6
tres mil años, y todo hace suponer que los seguirán construyen
do lo mismo en el porvenir. Prescindiremos de lo difícil que se
ria demostrar esta afirmación, y sólo indicaremos que la existen
cia de las abejas asciende, no á dos ó tres mil años, sino á algu
nos cientos de millares de años, y que, por consiguiente, han
podido llegar hace ya mucho tiempo á un grado de perfecciona
miento muy elevado, del cual ya no pueden pasar. Lo que
Haeckel dice al ocuparse de las hormigas la división del
trahajo, ItíGO) tiene perfecta aplicación á las abejas : "Las pri
mitivas y salvajes hormigas que vivían hace muchos millares
de años (quizá en la época de la creta) no tenían ninguna idea
respecto á la división del trabajo, adoptada en la actualidad por
las sociedades de hormigas, como nuestros antepasados, los ale
manes de la edad de piedra, no podían tener ninguna idea de la
refinada civilización del siglo actual. Tanto aquéllas como és
tos han avanzado lenta y gradualmente iDor la penosa senda de
la evolución progresiva. Hoy e.xisten todavía algunas especies
de hormigas que ignoran el principio de la división del trabajo,
que se practica en las comunidades de hormigas civilizadas, y
hay tanta distancia entre aquéllas y éstas como la que existe en
tre los salvajes de la Australia y del Africa y los pueblos civi
lizados de nuestros dias.„

Bates (loe. cit., II, pág. 44) nos suministra detalles muy
interesantes sobre las abejas americanas ó meliponas, pues ha
estudiado estos insectos con particular atención. Según parece,
dice este autor, ninguna de las abejas americanas ha alcanzado
en la construcción de los panales el grado de habilidad á que
han llegado las moscas de miel europeas. Generalmente los al
véolos de cera de las meliponas son prolongados y no revelan
la tendencia á la forma exagonal más que en los puntos en qiie
muchos de ellos se tocan. Esto basta para demostrar que la tras-
formacion gradual de la forma redondeada en forma angular pri
mero, y en forma exagonal después, ha obedecido á causas
completamente mecánicas, como son : la proximidad de los
alvéolos y la necesidad de economizar espacio. Pero la forma
exagonal es precisamente la forma geométrica que más convie
ne para, sin dejar intersticios ni lagunas, poder juntar pequeños
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cuerpos que no están colocados en fila con precisión matemáti

ca. Vemos desde luégo que los cuerpos flexibles y huecos, cuan- j
do están encerrados en los limites de un espacio deteiminado, /
tienen tendencia á tomar una forma exagonal. Si se vierte
agua en una botella llena de guisantes, se verá que éstos se
hinchan, y si no pueden desalojarse reciprocamente, su forma
esferoidal se convierte en forma exagonal. Observaremos el
mismo fenómeno si insuflamos aire en el agua de jabón. Las
burbujas de aire encerradas en el agua se comprimen unas á
otras, tomando una forma exagonal más ó ménos perfecta,
miéntras que las que flotan libremente en el aire adquieren
una forma perfectamente esferoidal. De la misma manera, las
células (esféricas en su origen) de que está constituido el
cuerpo humano, presentan la forma exagonal siempre que es
tán comprimidas, como sucede, por ejemplo, en las membranas
mucosas ó en un tumor canceroso. Figurémonos dos capas pla
nas de celdas de igual tamaño, y en forma de dedal, como son
las que consti'uye la melipona scutellaris (véanse las figuras de
la lámina 464 en la obra de Blanchard). Estas celdas es
tán en contacto unas con otras; de manera que sus orificios
se abren por ambos lados al exterior, y se adaptan perfecta
mente por sus extremos cerrados, correspondiendo cada emi
nencia de uno de los lados á la depresión que existe en el lado
opuesto. Admitamos también que el conjunto de este grupo de
celdas ligeramente flexibles sufra una presión moderada, y
obtendremos necesariamente una forma análoga a la que pre
senta un panal bilateral, es decir, que las celdas irán adqui
riendo poco á poco la forma de un prisma de seis caras, á la
vez que sus extremos cerrados se aplastarán en forma de
pirámide de tres caras y sus tres caras romboidales encajarán
perfectamente de la manera dicha. La costumbre que tienen las
abejas de roer los contornos de cada alvéolo con el objeto de
economizar cera viene á poner fin á la obra. Por otra parte, de
bemos tener presente que nuestras abejas construyen también
algunas veces una sola fila de panales, de la misma manera que
la melipona, y que los panales que tienen una doble fila de al
véolos no podrían hacerse sino empleando el proceáimiento de
que se valen las abejas.
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No creamos por esto que la causa mecánica de la forma espe
cial de los alvéolos continúa ejerciendo una acción directa en
nuestros dias. La causa ha desaparecido hace j'a mucho tiempo,
pero el efecto persiste aún, y la pequenez de las colmenas artifi
ciales en que se ven obligadas á vivir casi todas nuestras moscas
de miel viene á dar más importancia á uno de los motivos citados
anteriormente, cual es el que se refiere á la economía del espa
cio. Las abejas construyen hoy sus alvéolos sin conocer las
causas que en el trascurso del tiempo han contribuido á que di
chos alvéolos tengan una forma especial y, unas dimensiones
determinadas. A pesar de esto, los construyen de una manera
uniforme, determinada por sus aptitudes innatas ó heredadas
por la forma y el volúmen de su propio cuerpo, por la idea de
economizar la cera y el espacio, y últimamente, por la ense
ñanza y el ejemplo de las compañeras de más edad. Hay gene
ral repugnancia á admitir este último móvil, teniendo en cuenta
la brevedad de la vida de una abeja, que ordinariamente no pa
sa de un año, por más que Virgilio haya dicho que las abejas
viven siete veranos (1); los que esto dicen olvidan, sin duda al
guna, que para estos animalitos, que viven tan poco, pero que
tienen una actividad muy superior á la de los animales de ma
yor tamaño, un dia de vida equivale á un año para el hombre, y
que en estas condiciones la educación queda terminada en muy
poco tiempo. Hemos tenido ocasión de observar este mismo he
cho en la hormiga, en la cual la educación queda terminada en
pocos dias (2j.

Con relación á la aptitud innata ó heredada que tienen las
abejas para la construcción, ó quizá á la idea heredada de

(1) Las reinas llegan á vivir dos ó tres años. Es muy posible que
haya algunas obreras que lleguen á una edad más avanzada, aunque, se-
o-un dicen los apicultores, la mayoría de ellas no viven más de medio
año, y, como hemos dicho en párrafos anteriores, hay muchas que por
el exceso de trabajo se matan en algunas semanas ó en pocos meses.
Los zánganos no viven generalmente más de tres meses.
(1) Véase en la obra de Graber {loe. cit., págs. 178 y sig.) las prue

bas que expone este autor en apoyo del desarrollo gradual del instinto
de las abejas para construirlos alveolos.
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una forma especial del alvéolo (y no insistiremos sobre esta últi
ma hipótesis, porque todavía no se conocen bien el proceso y
las leyes de la herencia física y psíquica), encontramos una difi
cultad que á primera vista parece suficiente para destruir toda
la teoría. ¿Qué acción puede ejercer la herencia, se nos dirá,
tratándose de seres como las abejas ó las hormigas neutras, y
en general, de todos los individuos trabajadores de las socie
dades de insectos? ¿No termina por completo su existencia
cuando han recorrido el ciclo de su actividad individual? ¿Co
mo podemos concebir que trasmitan á los individuos que nacen
después las facultades, las aptitudes y las disposiciones adqui
ridas? Es de todo punto imposible que esta trasmisión tenga
lugar por parte de los verdaderos padres, es decir, de los ma
chos y de las hembras, pues éstos son los miembros ociosos del
la comunidad, muy inferiores á las obreras, tanto por su inteli
gencia como por su habilidad.

Haciendo un exámen retrospectivo de la evolución histórica
de las sociedades de abejas, es decir, estudiando su pasado, es
como podremos encontrarla solución de este problema, tan difí
cil en la apariencia. Según hemos indicado más arriba, es indu
dable que la organización actual de estas sociedades, y espe
cialmente el elevado principio de la división del trabajo, que
evita mucho trabajo á los verdaderos fundadores de la colonia,
es un resultado lentamente adquirido de la evolución histórica^
pero esta organización no ha sido siempre lo que es en la ac
tualidad. Según hemos visto, podemos encontrar los períodos
transitorios de esta evolución observando los alvéolos que
construyen los insectos más parecidos á las abejas. Entre las
abejas que viven solitarias, así como entre los abejorros y las
avispas, se observa que las hembras y los machos toman parte
en los trabajos de la comunidad, y que las primeras tienen á su
cargo las tareas más rndas y más difíciles. La avispa hembra
construye sin ayuda de nadie su nido y sus alvéolos, deposita
sus huevos en las celdas preparadas al efecto, da de comer
á sus hijuelos hasta que las obreras, cuyo nacimiento es bas
tante tardío, se hallan en situación de poderla ayudar en sus
trabajos. Áun entóneos la hembra continúa llevando una vida
muy activa, miéntras que los machos, que nacen á fines de
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Agosto, se encargan de la limpieza del nido, arrojando de él
las inmundicias y los cadáveres. La hembra del abejorro es
también mu}^ activa: en la primavera trabaja con tanto ardor,
que no tarda más de media hora en construir una celda, llenar
la de miel ó de^jnpííín, y depositar en ella sus huevos. Las
hembras y los machos que nacen después ayudan á la madre á
construir los alvéolos y á cuidar de los hijuelos. La misma con
ducta observan las abejas que viven aisladas, pues vemos que
en la primavera la hembra de la abeja alhañil (megachile mu-
rariaj consti-uye para sus hijuelos celdas en fonna de dedal,
exactamente iguales á los nidos de la golondrina, empleando
para esto la tierra amasada con su saliva; para esto elige siem
pre las tapias de los jardines en que da el sol y construye las
celdas por si sola, aunque esta obra e.xige mucha habilidad,
trabajo y perseverancia. Después de preparar la papilla do po
len y miel que ha de servir jiara alimentar á las futuras larvas,
la abeja albañil deposita un huevo en cada una de las celdas.
Cuando concluye una celda, el incansable insecto empieza en"
seguida á construir otra. Los intersticios son cuidadosamente
tapados y engomados, lo cual hace que tengan más resistencia
las celias aisladas; finalmente, todo el edificio es'á prot 'gido
por un techo construido con una argamasa más grosera que la
empleada en el resto de la obra. Ya hemos visto que aunque
éntrelas hormigas\a.s reinas no suelen trabajar, no son, sin em
bargo, incapaces de hacerlo; que existen algunas especies en
las que toman una parte muy activa, así en los trabajos ordi
narios como en las guerras y expediciones de la comunidad.
También hemos visto que después del vuelo nupcial algunas
hormigas hembras abren nidos en la tierra, de igual modo que
las avispas y los abejorros, y sin auxilio de nadie fundan nuevos
estados ó colonias; generalmente este fenómeno no se produce
ordinariamente más que por la emigración de los habitantes do
un hormiguero muy populoso. Posible es que la inercia ó la in
ferioridad intelectual que se observa en la hembra de la hor
miga y de la abeja con relación á las obreras de su mi>-ma es
pecie no sea más que aparente y responda tan sólo á la diferen
cia de sus ocupaciones. La conducta que, según hemos visto, ob
servan las reinas abejas en determinados casos, así como la
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fundación de nuevas colonias por algunas hembras de hormigas,
y la particijiacion accidental de estas hembras en los trabajos y
en las guerras déla comunidad, dan maj'ores probabilidades
-de certeza á esta hipótesis.

Ante estos fenómenos, no hay razón alguna para que nos
neguemos á admitir que en un principio la abeja hembra podía
fundar una familia, como lo hace este insecto en nuestros dias,
reuniéndose entonces en el mismo individuo los atributos de
reina y de obrera. De la misma manera, los machos holgazanes
de ho3' han prestado quizá en tiempos remotos servicios impor-
tautí.siinos que después han sido completamente inútiles, mer
ced á la división del trabajo adoptada por sus industriosas
hermanas. Así, pues, áun cuando en la actualidad no traba
jen, las reinas y los machos, y principalmente las primeras,
han podido conservar integras durante el trascurso de su vida
esas facultades heredadas para trasmitirlas integras á sus des
cendientes. El carácter de estabilidad que presentan actualmen
te las sociedades de abejas viene á demostrar la exactitud de
esta hipótesis. Este carácter tiene su origen en un remoto pa
sado, y es el resultado de las facultades elaboradas.por la he-
lenci'a,'^ pero, según parece, no son ya susceptibles de un per
feccionamiento ulterior.

Las anteriores conjeturas toman el carácter de verdades po
sitivas cuando sabemos por Graber (loe. cit., II, páginas 83 y
siguientes) que la reina jiosee en sus patas posteriores, en es
tado rudimentario, los cestillos que tan necesarios son para la
obrera, aunque hoy no hace ningún uso de ellos en virtud del
principio de la división del trabajo, tan desarrollado en la actua
lidad en las comunidades de abejas. Indudablemente, en esto
debemos ver la supervivencia de un pasado remoto, en cuya
éjioca reunía las funciones de rema 3^ las de simple obrera. Se
gún hemos dicho, la obrera posee también un ovario en estado
atrofiado. "Por consiguiente, dice Graber, debemos considerará
la obrera como una reina imperfecta y á la reina como una obrera
emancipada.,, Así se explica también el hecho de algunas obre
ras que son educadas á veces cual si fueran reinas, lo cual se
ría una supervivencia de una época anterior en que vivían en
estado de matrimonio!

La Vida psi juica de los animales.
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Una vez reconocida la exactitud de esta opinión, es casi in
útil insistir más sobre la necesidad de aplicarla á todos los in

sectos que viven en sociedad, principalmente á las hormigas,,
aceptando desde luego el móvil de la herencia como explicación
de sus aptitudes y de sus costumbres. Dadas estas aptitudes y
estas costumbres, se han de manifestar siempre de la misma
manera en cada nueva colonia, lo cual no tiene nada de extra
ño , teniendo en cuenta que las nuevas comunidades no son más
que ramas procedentes del mismo tronco. Las jóvenes abejas ó-
las jóvenes hormigas tienen que seguir en todas las fases de su
existencia el ejemplo de sus compañeras de más edad, pues se-
ven impulsadas á obrar así por el poderosísimo móvil de la
imitación; la importancia que tiene este móvil en la vida de to
dos los animales que viven en sociedad (sin exceptuar al hom
bre) está demostrada de un modo evidente y completo.

Volviendo á las sociedades de abejas, preciso es reconocer
que, tanto bajo el punto de vista político como bajo el punto de
vista social, estos insectos han realizado el ideal de un Estado
perfectamente organizado. Entre las abejas no hay ejército per
manente, cual lo hemos visto entre otros himenópteros ó como-
existe en las sociedades humanas. El Estado busca su salvación
contra los ataques del exterior en el armamento general de todos
los ciudadanos trabajadores. De la misma manera que los bur
gueses de la Edad Media, estos ciudadanos armados son arte
sanos y soldados. El trabajo, y un trabajo desinteresado y que
tiende siempre al bien general, es la suprema ley de estas socie
dades. Este amor al trabajo y esta carencia de ejército dispuesto
siempre para la guerra son causas suficientes para que las abe
jas no emprendan sin una urgente necesidad esas guerras de-
invasión, esas cazas de esclavos y esos saqueos organizados á
que son tan aficionadas las hormigas. Las abejas no combaten
más que para defender su hogar, amenazado por agresores ex^
traños, y principalmente por audaces ladrones de la misma es
pecie; y cuando estalla una guerra entre dos enjambres manda
dos por reinas, es porque cada uno de ellos teme que le arreba
ten su soberana. En este caso la lucha termina casi siempre-
con la muerte de una de las dos reinas. Todavía no se han po
dido descubrir las causas de las luchas intestinas y de las re-
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friegas que, según Scheitlin, tienen lugar á veces en el inte
rior de las colmenas y cuyo resultado final es la muerto de mu
chos miembros de la colonia. Es probable qne el robo sea tam
bién la causa de tales acontecimientos. Algunas veces surgen
entre las abejas cuestiones particulares que siempre son diluci
dadas fuera de la colmena y que terminan ordinariamente con
la muerte de una de las duelistas; esta muerte es producida por
el aguijón de la enemiga, que traspasa los anillos del abdomen
de la vencida.

A pesar de la poética descripción qne de las luchas que sos
tienen los enjambres nos ha dejado Virgilio, es muy dudoso que
la enemistad y la rivahdad de dos reinas puedan ser causa de
sangrientas luchas entre las colmenas y los enjambres; este he
cho es tanto más difícil de admitir cuanto que ya hemos visto
que las obreras dejan tranquilamente á las reinas resolver sus
diferencias, contentándose con ser testigos imparciales de las
luchas de sus soberanas. Más probable es que muchos de los
combates que sostienen los enjambres sean originados por la
preciosa posesión de una reina. No es raro, sin embargo, ver
dos enjambres que, no poseyendo más que ima reina, en vez de
combatir, reúnen sus fuerzas para emplearlas en ima empresa
más lítil. Posible es también que las abejas sean hoy más prác
ticas y más inteligentes que en la época de Vh-gilio, habiendo
llegado á convencerse (lo cual no ha conseguido aún el hombre)
de que la guerra es uno do los grandes males y una de las ton
terías mayores del mundo, sobre todo cuando es en ínteres del
soberano y no en ínteres del pueblo.

Tampoco son acreedores estos diminutos demócratas á nin
guna censm-a por tener un «monarca,,, pues, en reahdad, la
reina depende en todo de su pueblo, y su poder no Uega siquie
ra á las atribuciones y á la autoridad que tiene un presidente
de república entre los hombres. El carácter que tiene la rema
entre las abejas es el de primera servidora de la comumdad
más bien que el de soberana. La reina llena en la colonia funcio
nes esencialísimas, y los homenajes que la tributan las obreras
son la expresión del respeto que tienen á un ser al cual va
unida la existencia de la comunidad más bien que el signo del te
mor que puede inspirar su real poderío. No disfruta, como núes-
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tros 1-eyes constitucionales, del peregrino privilegio de la irres
ponsabilidad personal; Antes, al contrario, para ella el trono
y la vida dependen de la estricta ejecución de sus deberes de
soberana. Todos los hombi-es de Estado, los obreros sociabs-

tas y loa í-efonnadores de la humanidad deberían tener muy en
cuenta este ejemplo.

Pero las abejas nos pueden servir de modelo, no solamente
liap el punto de vista social, sino también bajo el individual.
^•En qué animal se encuentran tantas virtudes, tanta laboriosa
' actividad y tanta abnegación ocultas bajo un exterior tan sen

cillo y modesto? ¡Cuán grande es la diferencia que existe entre
la sencilla abeja y la ostentosa, ociosa y elegante mariposa, que
vuela de flor en flor y que atrae la atención del observador por
sus brillantes colores, ó el pintado escarabajo, que refleja los
rayos del sol en el dorado estuche de sus alas! Pero estos dos
seres tan brillantes, que recrean la vista y que son admirados
y buscados por todo el mundo, ¿no son inferiores bajo el punto
de vista de la inteligencia y de la habilidad á nuestra modesta
abeja, que sólo excita la admiración de los que han tenido oca
sión de conocerla y pueden apreciar su mérito? ¡Qué imágen tan
fiel vemos aqui de la vida humana y de los juicios del vulgo! Los
griegos, que tenían en tan alta estimación la célebre miel del JSi-
meto, daban pruebas de tener una idea exacta del verdadero mé
rito al hacer de su dios Júpiter el dios y el padre de estos in
sectos, al encomendar á las abejas sagradas la custodia déla
gruta en que nació el dios. La musa de Jonia ci-uzó los mares
bajo la forma de abeja par-a ir desde Atica á Asia; en Grecia se
.daba á las sacerdotisas el nombre de abejas, pues estos ani
males simbolizaban la santidad. Como hija del sol, la abeja tien
de siempre á elevarse á su patria celestial. Por el contrario, el
záno-ano no es más que el producto de una carroña de caballo.
Las^almas de las abejas conservan siempre su pureza, y pre
ocupadas siempre con la inmortalidad, evitan todo lo que es gro
sero y Vril. Las abejas revolotean alegres alrededor de Zeus re
cien nacido y depositan en sus labios dorada miel. Los dioses

habitan en el alto Olimpo liban la miel en el néctar y la am-
brosi íScheitlin, loe. cit., pág. 115). Probablemente las abejas
son las que inspiraron á los griegos y á su gran poeta Hesiodo
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la profunda sentencia según la cual los dioses aprecian más la
laboriosidad que el talento; por lo méuos, son dignas de haber
la inspirado. Plinio habla en su Historia natural (libro IX) de
dos sabios de Grecia (Aristomaco de Soles y Filisco de Taso)
que consagraron su vida entera al estudio de las abejas; este
solo hecho bastaría para demostrar la alta estima en que tenían
los griegos las cualidades de este admh-able insecto, y el ínteres
que manifestaban hacia este género de estudios. En vez de dis
minuir, este Ínteres ha ido aumentando en los tiempos modernos,
conforme se ha ido conociendo mejor la organización domestica
de este curioso animal. El doctor Dzierzon, de Carlsmarkt (Zoco
citato), que ha contribuido mucho á dar á conocer esta organi
zación, se expresa en los siguientes términos ; '-Desde que en
los tiempos modernos ha llegado á conocer el hombre en todos
sus detalles la actividad, los trabajos domésticos y las costum
bres de la abeja, este insecto, aiín con mayor motivo que la
hormiga citada por la Escritura, puede servir de enseñanza pa,-
ra el hombre y avergüenza al perezoso con el ejemplo de su vi
da. Su actividad para el trabajo es infatigable, y muchas veces
sucumbe el animoso insecto agobiado por el cansancio. Por su
amor á la limpieza, por su amistad recíproca, por su carácter
acomodaticio, por la abnegación con que las abejas comparten
las últimas gotas de miel con sus hermanas, por el tierno afec
to que sienten hácia la madre y soberana de la comunidad, y
finalmente, por el valor que demuestran tanto en su defensa
propia como en la de la colmena, precipitándose sin temor á re
cibir los o-olpes del enemigo, estos insectos pueden se^r al
hombre de modelo de las más hermosas virtudes domésticas y j
sociales. Feliz el Estado en que cada ciudadano obrara por con- ,
viccion y por conciencia del deber, de la misma manera que lo
hace la abeja por inclinación ó por instinto irresistible.,.

Nuestros antepasados los antiguos germanos tenían en
mucho los servicios de la abeja, aunque no fuera más que por
las virtudes del hidromiel que preparaban con miel. De la t:rer-
mania se remitían á Roma panales de un tamaño extraortoario.
Nuestros antepasados teman sus abejas, no en colmenas ^ ̂
ó de madera, sino en los huecos de los árboles, que es donde
la abeja salvaje hace hoy su nido.



CAPÍTULO XXÍV.

OTRAS ESPECIES DE ABEJAS.

El genero osmia y la abeja albaTiiL—Opitiion. de Bates respecto á la
melipona de la América del Sur.—Abejas salvajes en el Surinam.—
La antocopa de la adormidera ó la abeja tapicera.—La abeja del rosal.
—La abeja carpintera.—La abeja de la lana.—El abejorro.

La abeja carpintera, como todas las especies de apidos (api-
dos), que se cuentan por centenares, se baila, bajo el pnnto de
vista intelectual, muy por debajo de la abeja de las colmenas,
Uamada también mosca de miel europea, si bien dicho insecto
ofrece algunas particularidades interesantes y presenta por su
organización y por sus costumbres bastante analogia con la
nbeja propiamente dicha. Todas estas especies, sin excepción
de ninguna clase, dan muestras de su notable aptitud para la
arquitectura. Asi, el género osmia, al cual pertenece la abeja
albañil, citada más arriba, ejecuta trabajos ante los cuales, se
gún la frase de Blanchard, el observador no puede ménos üe
quedar admirado y suspenso. Esta abeja revela un discerm-
miento y un juicio extraordinarios en la elección de los mate
riales que necesita para la construcción de sus celdillas. La ca
vidad en forma de cestiUo que la abeja propiamente dichur

f •
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tiene en la pata posterior para recoger el polen, la suple
esta otra abeja rozando con su velludo abdomen los estam
bres de las flores; al llegar á su domicilio separa con su
tarso el polen que en gran cantidad queda adherido á los pelos.
Hemos dicho que la abeja alhañil cubro las celdas destinadas

á las larvas con un techo de argamasa; pero como por la acción
del tiempo llega ésta á adquirir la dureza de la piedra, las lar
vas no podrían desarrollarse si el inteligente arquitecto no tu
viese la precaución de dejar una pequeña eíjcotadura en el bor
de inferior de la bóveda y muy cerca de la celda en que se en
cuentra la larva que ha de ser la primera en nacer; dicha esco
tadura está tapada solamente con tierra porosa, y no se dife
rencia en nada do la capa de argamasa de que está formada la
celdilla. La abeja sabe modifícar sus construcciones según lo
exigen las circunstancias, y si encuentra algún antiguo nido
que ha sido abandonado por sus propietarios, no se toma el tra
bajo de construir otro nuevo, sino que se instala desde luégo
en el que encuentra, después do haberlo limpiado cuidadosa
mente. En Argel se han visto algunas abejas que se ahorraban
este trabajo estableciendo sus celdas en las conchas vacias de
los caracoles. Por el contrario, hay otras que, en vez de segair
su mal llamado instinto de construcción, se aprovechan déla
ausencia de otra abeja que acaba do construir un nido cerca de
sus celdillas y se instalan en él con toda comodidad, valiéndose
de la fuerza para expulsar á la propietaria legitima. Al dar cuenta
de este fenómeno, que se ha observado en todos los insectos que
construyen nidos (y áun en todos los animales), y sobre el cual
hemos llamado la atención del lector en las primeras páginas
de este libro, Blanchard hace la siguiente reflexión : "Ve
mos, pues, que hay animales do la misma especie que no tienen
iguales inclinaciones : los unos son laboriosos y trabajan hon
radamente; los otros son perezosos y prefieren apoderarse, bien
por la astucia, bien por la fuerza, de la propiedad de otros ani
males. Y ¿habrá todavía hombres tan ignorantes que no vean
en los animales más que máquinas y no reconozcan la gran
diosidad de la creación?,,

"¿Por ventura obra la abeja albauil como una máquina, di
ce E. Menault (loe. ciL, pág. 36), cuando en sus trabajos pro-

lí
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cura amoldarse a las circunstancias, cuando se apodera de los
nidos de otras abejas, los limpia y los arregla, demostrando
que sabe sacar partido de las circunstancias? ¿Podemos admi
tir que para obrar asi no sea necesario cierto juicio?

Bates (loe. cif., tomo II, págs. 43 y siguientes) ha observa
do hechos análogos entre algunas especies de meliponas de la
América del Sur; estas abejas carecen de aguijón y producen
una miel menos fina que la de las abejas de Europa. La paleta
de su pata posterior las sirve, no sólo para coger el polvo fe
cundante de las flores, sino también para recoger la arcilla y
conducirla á su domicilio con el objeto de utilizarla en sus ti'a-
bajos de construcción. Dicho insecto cuelga sus panales en los
huecos de los árboles ó en el fondo de las cavernas, valiéndose
de la misma arcilla cuando quiere hacer más estrecha la entra
da de dichas cavidades. Esta abeja es, pues, á la vez cons
tructora y acaparadora de miel. Una de estas meliponas tie
ne tal previsión, que coloca á la entrada del nido un conducto
de arcilla cuya abertura exterior tiene la forma de ima trompe
ta. Esta abertura está casi siempre guardada por centinelas.
Hay otra melipona que recoge hojas y virutas y las pega con
la savia resinosa de los árboles para cenar la eArada de su
nido.

Drory (Boletín de las abejas de EicJisiadt, 1874, num. A),
que conservó en Burdeos por espacio, de algunos años melipo
nas del Brasil al lado de moscas de miel, vio que las meliponas
empleaban en sus construcciones lacre fundido, y pudo obser
var cómo procuraban robarse mutuamente esta sustancia. Cons
truyen de irna manera completamente distinta las celdas que
destinan á sus hijuelos y los almacenes en que guardan sus
provisiones. Algunas especies (como, por ejemplo, la melip-
scutellaris, citada anteriormente) se distinguen por el valor de
que dan muestras al defender sus nidos, no solamente contra
otros insectos, sino hasta contra el mismo hombre, al cual ata
can sin inconveniente alguno. Pero, aunque estas abejas son
muy salvajes, saben distinguir entre los hombres al amigo del
enemigo y tratan á cada uno de una manera muy distinta. En
el hecho que consigna Stedmann (Viaje al Surinam, tomo 11,
página 286) vemos un ejemplo muy curioso de esta facultad
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•de las abejas. El citado naturalista recibió un dia en su cabaña
la visita de uno de sus vecinos; pero apónas llegó éste al din
tel de la cabaña, retrocedió precipitadamente, y loco de dolor,
•corrió á meter la cabeza en un arrojnielo. Parece ser que al en
trar en la cabaña el recien llegado, que era de elevada estatura,
había tocado con la cabeza en un nido de abejas salvajes, insta
lado encima de la entrada de la cabaña. Deseando evitar un
accidente parecido, Stedmann abandonó la cabaña, dando á sus
esclavos la órden de destruir el nido. Un negro que se enteró

•del caso aseguró que las abejas no harían nunca daño alguno
á M. Stedmann, y que si no resultaba cierta su afirmación,
•estaba dispuesto á sufrir todos los castigos que se le impusiesen.
"Massa, decía, si las abejas os considerasen como un extraño,
hace ya mucho tiempo que os hubieran picado. Pero saben muy
bien que sois su protector, pues las habéis permitido estable
cerse sobre el techo de la cabaña; por eso os conocen, así co
mo á los que os sirven, y no se atreverán nunca á causaros nin-
^n daño. „ M. Stedmann tuvo ocasión de convencerse de que
-el negro tenía razón, porque, áun cuando tropezó con el nido,
ni él ni sus esclavos fueron molestados por las abejas. El mis
mo negro contó que había vivido en una posesión en la cual
había un árbol magnífico, donde desde tiempo inmemorial se
habían establecido dos sociedades, una de pájaros y otra de
abejas. Reinaba entre ambos grupos una amistad tan perfecta,
que cuando las abejas eran molestadas por pájaros extraños,
acudían sus vecinos á protegerlas, y cuando venían abejas ex
trañas á inquietar á los pájaros, en seguida eran atacadas y
exterminadas por las abejas aliadas de los pájaros. Admira
da, al ver este admirable ejemplo de amistad, la familia del
propietario respetó siempre á los dos grupos establecidos en el
árbol.

Bates ha contado más de ciento cuarenta especies diferen

tes de abejas en los alrededores de Santarem y de Villanova,
siendo la mayor parte de ellas completamente distintas de las
especies europeas. Algunas de estas especies establecen sus ni
dos en los huecos que ofrecen las ramas de los árboles, mién-
tras que otras abejas no tienen nidos ni reúnen provisiones,
contentándose con depositar sus huevos en el nido de otras ábe-
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jas. Son, pues, entre estos insectos lo que el cuco es entre las
aves. En general, las costumbres de las abejas salvajes varían
mucho, según las circunstancias, las condiciones de la locali
dad, etc. Asi vemos que la abeja de los bosques de la América
del Sur recoge los excrementos de las aves y las exudaciones
de los árboles en vez de chupar el jugo de las flores. En Abisi-
nia, la abeja establece su nido indistintamente, bien en los ni
dos abandonados de las hormigas blancas, bien en los techos
de las casas, bien en los árboles ó en los huecos de las rocas,
teniendo tan sólo en cuenta al establecer su domicilio la abun
dancia de alimentos que hay en las inmediaciones. En el Cabo
hay un pájaro llamado descubridor de imel (cucculus indicatorj,
el cual sirve de guía á los hotentotes cuando buscan nidos de
abejas; dicho pájaro indica siempre á los hombres el camino
que conduce al domicilio de las abejas, precediéndolos á corta
distancia, y recibe siempre en recompensa una parte del botm.
¿Se podrá achacar también este acto al instinto?

Más admirable aiin es la conducta de la antocopa de la ador
midera, llamada también abeja tapicera (apis ú osmia, ó anto
copa papaveris); esta abeja abre en la tierra ima cavidad de ocho
centímetros de profondidad y tapiza el fondo de este «gjijero
con los delicados y suaves pétalos de la amapola, cuidando e
no dejar ningún intersticio. Con el objeto de que el nido esté
más abrigado y ofrezca mayor comodidad, coloca en él muchas
capas de pétalos, unas sobre otras. Pero lo que admma más^en
este insecto es que, después de haber depositado un huevo y^
alimento suficiente sobre una hoja, una los bordes de ésta de
la misma manera que se ata un saco. Hecho esto, lo cubre todo
con tierra con el objeto de ocultar la existencia del nido.

Ademas de la antocopa de la adormidera hay otras muchas
especies de apidos que cortan las hojas con sus prolongadas y
cortantes mandíbulas, provistas de cuatro dientes; teniendo en
cuenta esta circunstancia, Réaumur ha dado á estasouema esta . , *

nombre de cortadoras de hojas. La más común es la abeja
rosal (megachile centuneularis), la cual corta en pedazos las o-
jas del rosal ó del fresno y forma con eUas pequeños vasos, que
tienen la forma de un dedal, destinados á contener sus hijuelos
y los alimentos que éstos necesitan; estos pequeños vasos.

iiÉL.
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embutidos los unos en los otros, están colocados en fila en.

galerías subterráneas. La disposición que presentan las cel
dillas es tan artistica como sólida. Todo ello está cubierto con

tierra para que no llame la atención de nadie. Binglej' (loccy
citafo, t. IV, pág. 15.5j nos ha dado cuenta detallada del cui
dado, el discernimiento y la habilidad mecánica que revelan es
tos insectos al cortar las hojas.

Daremos á conocer una curiosa anécdota que cita Eéaumur

al tratar de este insecto:

"En los primeros dias de Julio del año 1736, dice este au
tor, el señor de un ptteblo pró-ximo á los Andelys fué á ver al
abate Nollet, acompañándole, entre otros criados, un jardinero
que parecía estar muy preocupado. Este jardinero había ido áPa-
rís para anunciar á su amo que indudablemente había caído tm
sortilegio .sobre su tierra. Titvo suficiente valor, porque valor
había necesitado para encargarse de tan arriesgada comisión,
de llevar con.sigo las pruebas que le habían convencido, tanto á
él como á sus vecinos, de lo fundadas que eran sus sospe
chas, y creía que estas pruebas debían bastar para convencerá
todo el mundo. Decía que el citra del pueblo, al cual le había
presentado dichas pruebas, no estaba muy lejos de participar
de su misma opinión. A la vista de las ̂ ^u'uebas, su señor no ma
nifestó tanto temor como hubiese querido infundirle el jardine
ro, x^ues si no quedó completamente tranquilo, á lo ménos con
sideró que el hecho joodía obedecer á causas naturales, y ante
esta consideración creyó que debía consultar el caso con su
cirujano; éste, aunqtte muy hábil en su profesión, no poseía los
conocimientos necesarios x)ara dilucidar un asunto que no tenía
relación algima con los estudios de su carrera, j)ero indicó al
abate Uollet como la jpersona más capaz para decidir si la his
toria natural ofrecía algo parecido á aquello. Esta fué la contes
tación del cirujano, y á esta contestación debió el abate Nollet
la visita que sirvió xDara ilustrarme res^Decto á este particular.
El jardinero presentó unos rollos de hojas que, en concepto
del sencillo campesino, no podían haber sido hechos más que
por la mano de un hombre, ó, mejor dicho, de un brujo, pues,
ademas de que le parecía que un hombre cualquiera no sería
capaz de ejecutar nada igual á aquello, ¿para qué había de ha-
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Ler hecho aquellos rollos y con qué objeto los había de habei
introducido en un caballón de la tierra? Solamente un brujo
podía haberlos colocado en aquel sitio para ejercer sus mala.-,
artes. El abate Eollet aseguró al crédttlo aldeano que aquel tra
bajo había sido hecho por unos insectos, y para coiivencerlo
de ello sacó un gusano de uno de los rollos. Cuando el jardinero
vió el gusano, recobró su tranquilidad, y su rostro manifestó
tanta ale"-ría v satisfacción como si acabara de salir de un gra-
Ve peligro..,

La abeja carpintera ó i)ica-madera (xglocopa), cuyo tamaño
es igual al de un abejorro, y de la cual hay innumerables espe
cies repartidas por todo el globo, tiene una rara habilidad para
ubrir sus nidos en la madera vieja, por ejemplo, en las vigas de
las casas. Entre estas especies, una de las más comunes es la
abeja carpintera violácea (xglocopa violácea), cuyos bien -
puestos nidos pueden ser admirados por todo el mundo. Dio m
insecto se vale de sus fuertes y robustas mandíbulas para abrn
en la madera con infatigable paciencia largas galenas, que divi
de después en celdillas, empleando para esto el sernn mezclado
con una especie de liga. La madre establece una vía de comu
nicación entre el exterior y la celda infmior en la '
nacer la primera larva; de suerte que los insectos
las celdas superiores no tienen más que romper las d g
paredes de sus celdas respectivas cuando quieren saín de s
cárcel. Por lo seca y quebradiza que es la madera en que esta
blece sus nidos, la abeja carpintera no tiene necesidad de tapy
zar el fondo de las celdas que han de servir de habitación pa
ra las larvas. , 1 i-

Por el contrario, la abeja de la lana (antlndium) tiene nece
sidad de tapizar cuidadosamente con los filamentos lanosos que
saca de las hojas y de las flores las galerías que pmctica, ya e
un suelo arenoso, ya en las paredes de arcilla. Es digna
atención la habilidad con que esta abeja sabe extraer de la pía
ta los filamentos lanosos. en

El mismo abejorro, aunque algo obtuso y poco -
sus construcciones, revela, sin embargo, una inteligenci p
común al horadar el nectario de la flor para llegar a ̂ ^
pósito de azúcar objeto de sus ansias. No manifiesta men
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ligencia el abejorro del mxisgo cuando, después de haber revestido
el interior de su nido con una capa de cera, lo cubre con un techo
de musgo, ó cuando en sus trabajos de construcción forma boli
tas de musgo que se distribuyen entre las obreras. La entrada
del nido suele tener la forma de galería prolongada y sinuosa, y
está defendida por cierto número de obreras encargadas de evitar
que entren las hormigas y otros insectos. Godard (Brehm, loco
citato, IX, pág. 219) dice que en cada nido de abejorro hay un
trompeta que al romper el alba se sube en lo más alto del nido'
y desde allí agita las alas y produce un sonido especial para
advertir á sus compañeros que ya ha llegado la hora de em
pezar á trabajar. La industria y la inteligencia del abejorro'
parece que aumenta á medida que es mayor la importancia de
la colonia de que forma parte. Las pequeñas sociedades se con
tentan con lo estrictamente preciso, no cubren con cera sus ha
bitaciones, no ensanchan sus alveolos de miel, etc., miéntras-
que en las grandes sociedades parece que reina u/ia especie de
emulación entre todos los miembros de la colonia, observán
dose por esta razón en ellas un perfeccionamiento notable.

Los abejorros (lo mismo que la mayor parte de las especies
de abejas y muchas familias de insectos) tienen parásitos que
son muy parecidos á aquéllos; estos parásitos se aprovechan de^
su semejanza con los abejorros para depositar sus huevos en
los nidos de estos insectos, evitándose así el trabajo de cuidar
los. Los parásitos en cuestión no tienen afición ni aptitud para
el trabajo, y los instrumentos destinados á este uso están atro
fiados en ellos, probablemente por efecto de haber permanecido-
inactivos por espacio de mucho tiempo; pero no pierden nada
por esto, pues sus huevos llegan á su completo desarrollo de la.
misma manera que los de los dueños del nido.

CAPÍTULO XXV.

LA FAMILIA DE LAS AVISPAS.

La sociedad de las avispas.—Sus habitaeiones.—El abejorro y sus ni
dos.—La avispa comuu y sus nidos.—Centinelas.—Cuidado de las
larvas.—Expediciones de las avispas ladronas.—Exploración del
terreno.—Las avispas saben distinguir perfeetainente A los amigos
de \os onemisos.-Polistcsgallica ó avispa francesa.-Nidos de a
poUjbialiUacca.áe\a.charlcrgus nidulans, de tatúa moría, ce
la pelopaeus fistutaris y del írypoa-i/íon.-La acúspa albaml. La
avispa común de las arenas.-La avispa azulada de las arenas.—La
avispa de las arenas de la Pensilvania.-P7¿ítonítí5 aptvorus. Ic-
neumónidos.

Las avispas, muy allegadas y al mismo tiempo enemigas de
las abejas, son inferiores á éstas por la inteligencia, si bien son
superiores por la energía y la fuerza de su carácter. Las avis-
paSj del mismo modo c][tie Ifis abejas j las hormigas y los o
tes, fundan sociedades que se distinguen de las de estos lUtimos
insectos por su sencillez. Las sociedades de avispas están orga
nizadas casi de la misma manera que las de los abejorros. i
éstos ni las avispas pueden resistir los rigores del inferno, y
tanto en una como en otra familia, la hembra es la imica q
se salva y la que en la primavera establece un nido, bien deba-



384 LA VIDA PSÍQUICA DE LOS ANUIALES

jo de tierra, bien en otro lugar adecuado. Después de fundar el
nido, la hembra deposita en él los huevos y cuida de la ali
mentación de las larvas hasta que las que nacen primero se en
cuentran en estado do ajmdar á la madre en los trabajos de
construcción y en los cuidados que reclaman los hijuelos. Lo'"
animalillos que nacen primero, áun siendo del sexo femenino,
son incapaces de poner huevos, y por este motivo dedican toda
su actividad á la construcción del nido y á los cuidados qnn
reclaman las larvas, cuyo trabajo produce la atrofia de sus ór
ganos sexuales. Estas son, pues, como entro ¡as hormigas y las
abejas, las neutras ú obreras. Én los últimos dias del verano
es cuando comienza la hembra á poner huevos, de los cuale.3
salen los machos y las hembras perfectas , que llegan á su com
pleto desarrollo en el otoño. Pero apenas se dejan sentir los
primeros frios, perece toda la comunidad, á excepción de las
hembras que en la primavera siguiente han de fundar nuevas
colonias.

Los fenómenos que acabamos de exponer hacen surgir dos
problemas para los cuales durante mucho tiempo se ha creído
imposible hallar otra explicación que los decretos de la Provi
dencia. El primer problema, ó sea la aparición de obreras neu
tras al lado de insectos machos y hembras, ha quedado resuel
to desde el momento en que se llegó á saber con certeza que
los seres asi llamados no carecen en realidad de sexo, sino que,
como sucede entre las hormigas y las abejas, son hembras cu
yos órganos sexuales se han detenido en su desarrollo por ha
ber empleado dichos seres toda la actividad de que son capaces
en los trabajos de construcción y en atender á la alimentación
y limpieza de los hijuelos. Por otra parte, las abejas nos de
muestran experimentalmente que esos órganos pueden alcanzar
un desarrollo completo mediante un reposo absoluto y una ali
mentación conveniente. El segundo piroblema, ó sea el que se
refiere á la aparición tardia de los machos y hembras, aunque
parece de más difícil solución, queda explicado satisfactoria
mente desde el momento en que conocemos la facultad que po
see la reina de poner á voluntad huevos de macho ó de hembra.
Las hembras de las avispas y las de los abejorros ponen hue
vos de hembras entre tanto que sus sacos seminales contienen
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la materia fecundante que las hembras reciben de los machos y
que conservan en una bolsa especial. Cuando se agota la provi
sión, lo cual sucede á fines de verano ó principios de otoño,
entónces nacen machos. Entre los huevos de hembras ó huevos

fecundados, los últimos son los únicos que producen hembras
perfectas, porque en esta época está ya concluido el nido y las
obreras han tenido tiempo de preparar la rica y abundante pro
visión de alimentos necesarios para que lleguen a su completo
desarrollo los órganos sexuales délas larvas. "Asi, pues, lo.
que á primera vista parece un plan preconcebido, dice Wundt
(Lecciones sobre el alma del hombre y de los animales, II, pági
na 196), que se realiza de un modo inexplicable por el instinto
animal, es en el fondo, en las sociedades más sencillas de los
insectos, un efecto necesario, porque, teniendo el animal una
oi-ganizacion física determinada, todos sus actos han de ser un
resultado necesario de ella.,,

Las avispas propiamente dichas viven, pues, de la misma
manera que las abejas, constituyendo sociedades pei-fectamen-
te organizadas, en las cuales el trabajo está repartido entre los
machos, las hembras y las neutras, aunque esto no se observa
de un modo tan riguroso como entre las abejas. Nos sorpren
dería seguramente esta división del trabajo, la forma artística
de sus nidos, la solicitad previsora con que cuidan de sus lar
vas y el órden que reina en sus comunidades, si no hubiésemos
estudiado las costumbres de sus hermanas las abejas, 'que son
muy superiores á las avispas bajo el punto de vista de la inteli
gencia. En cambio las avispas se distinguen por su valor, por
su perseverancia, por su actividad y por su astucia. Por lo mu
cho que van y vienen en el otoño, estos animales se prestan
fácilmente á la observación, y por esta razón se refieren multi
tud de anécdotas acerca de su inteligencia y astucia.

Como la avispa no encuentra, cual la abeja, una habitación
cómoda preparada para recibirla, y como no tiene siempre á su
disposición una cavidad en un árbol ó en un pajar, construye
generalmente un nido colgado, sujetándolo por medio de uno o
más filamentos leñosos á la rama de un árbol, á un tejado ó á
un objeto análogo. Después lo cubre con un techo también col
gado que fabrica con una materia papirácea aglutinada con su

La Vida psiqidca de los animales.
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saliva. El orificio de cada celda está colocado en la parte más
baja; de suerte que las larvas están con la cabeza colgando y tie
nen que agarrarse fuertemente á las paredes de la celda para no
caerse. Este género de construcción tiene la ventaja de preservar
al nido de los rigores de las estaciones, y principalmente de la
lluvia, que no puede penetrar en las celdas. Por otra parte, cada
especie de avispas tiene una manera especial de construir y
prepara de distinto modo los materiales que emplea en sus
construcciones. Se observa, pues, mucha variedad en la cons
trucción de estos nidos, los cuales tienen un sello de elegancia
y de solidez que nos llena de admiración, principalmente si
consideramos que estas construcciones están destinadas á du
rar solamente un verano. La mayor parte de las avispas rascan
con sus mandíbulas la superficie exterior algo enmohecida de
las ramas y de las tablas y aglutinan esta sustancia vegetal con
su saliva, obteniendo así una masa homogénea que, después de
triturada y seca, presenta gran analogía con el papel. Con es
ta masa hacen también esterillas que durante el curso de los
trabajos sufren elaboraciones ulteriores. Pero cuando estos há
biles arquitectos encuentran verdadero papel, se apresuran á
utilizarlo, ahorrándose así mucho trabajo; también saben sacar
partido de las hojas secas. Las celdas destinadas á sus hijuelos
presentan unas veces la forma de esferas cilindricas huecas y
otras la de exágonos perfectos pai'ecidos á los alvéolos de las abe
jas. Colocadas unas sobre otras, estas celdas forman capas hori
zontales ó panales unidos por muchas tablillas suspendidas que
dejan entre si suficiente espacio para la circulación y para po
der llegar fácilmente á los alvéolos en que están encerrados los
hijuelos. Las celdas de los machos y de las hembras son algo
mayores que las de las obreras, y por su forma difieren algo de
las de éstas. Como las avispas no producen miel, no necesitan
departamentos especiales para las provisiones, y por esta razón
cuando llega la estación de los fríos y no encuentran alimen
to matan y echan del nido á las larvas que viven aún en esta
época. Es difícil formar una idea exacta del arte con que el
abejorro (vespa crabroj dispone su nido; tiene éste ordinaria
mente una altura de cincuenta centímetros por treinta y cinco
ó cuarenta de diámetro y está cubierto por una especie de con-
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cha cilindrica. El abejorro es un bandido temible, terror y es
panto de todos los insectos alados que se dedican á'chupar el
néctar de las flores. Semejante al diablo, que anda siempre á
caza de almas, este insecto cae sobre su presa, que suele ser
alguna mariposa, y la lleva á su nido para que la devoren sus
hijuelos. [Muchas veces arranca la corteza á los fresnos y ála
mos blancos para fabricar con ella sus nidos y sus celdas, que
parecen hechas de papel gris; en este caso, puede causar gra
ves daños en dichos ái'boles. También emplea en sus construc
ciones la madera podrida; pero si encuentra una cavidad en
un árbol, la utiliza para establecer en ella su nido, ahorrándose
así mucho trabajo.

¡ Cuántas veces han excitado los nidos de los abejorros la
admiración de las personas que los veion por vez primera y que
creían haber hallado un tesoro!

Los nidos de la avispa común fvespa vulgarísj son más pe
queños, y están unas veces al aire libre y otras debajo de tier
ra; su cubierta, muy parecida al papel, les da la apariencia de
un cogollo de col. Algunas veces estos nidos llegan á tener
diez mil celdas, aunque al principio no contienen más de ocho
ó diez; su número crece en proporción del aumento de la po
blación. A la entrada, que está de ordinario en el extremo inte
rior del nido, las avispas, de la misma manera que las abejas
y las hormigas, tienen de día y de noche centinelas encargadas
de advertir á sus compañeras los peligros que pueden amenazar
á la colonia. Los machos trabajan en el interior del nido como
las obreras verdaderas, pero su actividad se limita á cuidar de
la limpieza del nido, arrojando de él los cadáveres y las inmun
dicias. Del mismo modo que las hembras perfectas y las obre
ras ocupadas en los trabajos domésticos, los machos son ali
mentados por las avispas, que salen en busca de alimentos ani
males, de frutas, etc., y que se conducen como verdaderos
bandidos y ladrones tan audaces como astutos. Caen sobre los

jj^gjQQ^os como el halcón sobre la paloma, y después de
arrancarles la cabeza, las patas y las alas, conducen a su habita—
uion el tronco todavía palpitante de su victima. Las abejas y las
moscas son las mas perseguidas por estos insectos. Las avispas
penetran en las alacenas, y después de haberse hartado de carne



T

3S8 L.V VTDA PSÍQUICA LE LOS ANDIALES

arrancan pedazosmayores que ellas mismas y los llevan á sus ni- .
dos. Cuando tienen ocasión, se llenan el buche con el jugo azuca
rado de las frutas, 3^ cuando llegan á su habitación ceden rma

parte del botín á sus compañeras y á sus larvas, ingurgitándoselo
en la boca. Cuando una obrera vuelve al nido cargada de botin,
la rodean sus compañeras para librarla lo más pronto posible
de la carga. Las larvas son alimentadas de boca á boca como
los pajarillos, y es muj' curioso ver la solicitud y la actividad
con que la avispa hembra va de celda en celda dando á cada
larva su parte de comida. Después de que la larva ha termina
do sus metamorfosis, abandona el alvéolo bajo la forma de in
secto perfecto, é inmediatamente se procede, como entre las
abejas, á una escrupulosa limpieza déla celda, destinada á re
cibir otro huevo.

El doctor Darwin (Zoonomia., sec. XYI) ha observado una
avispa que después de arrancar la cabeza y el abdomen á una
mosca de gran tamaño, á la cual habia chupado toda la
sangre, la llevaba volando á su nido. El viento, que era con
trario, agitaba las alas de la mosca y oponia asi un obstáculo
que la avispa remedió de la manera siguiente : bajó al suelo,
arrancó las alas de su victima y prosiguió su camino sin ningu
na dificultad. Esta maravillosa historia, que ha sido repetida
muchas veces, no contiene nada extraordinario ni nada que sea
superior á las facultades intelectuales de la avispa. Por otra par
te, este fenómenn ha sido observado en más de una ocasión. Hó
aqui lo que M. H. Lowenfels, de Coburgo, nos escribe con fe
cha 23 de Noviembre de 1875 : "Paseándome una hermosa tar
de de otoño (y digo hermosa aunque el viento soplaba con al
guna violencia), llamó mi atención un objeto que flotaba en el
aire y que el viento hizo caer violentamente al suelo en dirección
oblicua. Como vi que aquello no era una hoja de árbol ni nada
semejante, y estoy acostumbrado á examinar todos los fenóme
nos naturales que encuentro en mi camino, seguí la inclinación .
que me impulsaba á cerciorarme de la naturaleza del objeto
enigmático que tenia ante mi vista y me dirigí al sitio en que
habia caído.

El objeto en cuestión no era otra cosa que una avispa car
nicera que estaba ocupada en levantar del suelo una gran mos-
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ca, á la cual probablemente habia dado muerte. Después de
muchos esfuerzos consiguió su objeto; pero apenas se habia ele
vado algunas pulgadas de la tierra, el viento agitó las alas del
cadáver y las hinchó como las velas de un navio; no pudiendo
resistir la fuerza del viento, la avis^ia tuvo que volver á tierra
y arrancó con sus dientes las alas de la mosca. Cuando acabó
la operación, cogió ála mosca, que pesaba más que ella, y pro
siguió su viaje, sin encontrar después ningún obstáculo, eleván
dose á la altura de cinco piés sobre el suelo.

„No me atrevo á hacer ninguna conclusión sobre este he
cho, de cuj'a autenticidad respondo.,,

M. Alberto Schlüter, de Sisterdale (Kendall County) ha
presenciado en Tejas un hecho análogo, del cual nos da cuen
ta con fecha 30 de Junio de 1876 en los siguientes términos:

"En la primavera de 1875, último año de la guerra civil,
estaba, según mi costumbre, pescando con caña en Podeinales,
lugar situado á cinco milla.s de Priedrichsbourg. Hallábame sen
tado á la sombra de uno de los pocos árboles que habia á la ori
lla del rio. Cerca de aquel lugar habia una colonia de hormigas
leones, en cuyas trampas me entretenia en echar de cuando en
cuando algún insecto. De pronto una cigarra de gran tamaño
cayó con ruido estridente en una de las trampas, y con sus mo
vimientos convulsivos dispersó y aplastó á algunos habitantes
del nido. Inmediatamente apareció el abejorro raptor, que tiene
el mismo tamaño y color que el abejorro aleman (hay ademas en
estas comarcas otro abejorro de doble tamaño que éste, el cual
carga con facilidad con una oruga de tabaco perfectamente
desarrollada); dicho insecto se precipitó sobre la cigarra y la
asestó un golpe que debió ser mortal, porque inmediatamente
cesaron los movimientos y los gritos. El asesino, después de dar
algunas vueltas alrededor de su victima, que era mucho mayor
que él, separó las patas del tronco, ai-rancó las alas y pro
curó después cargar con ella; pero sus fuerzas no eran sufi
cientes para esto, y después de reiterados esfuerzos, pare
ció renunciar á su empresa. Trascurrió medio minuto; el abe
jorro permanecía sobre el cadáver de su victima en la in
movilidad más completa y parecía sumido en profundas-re
flexiones; estas reflexiones produjeron resultados inmediatos,
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pues al ver una morera—ó más bien, un tronco de morera de
diez ó doce piés de altura, cuyas ramas habían sido troncha
das en la última inundación—que estaba muy cerca de aquel
lugar, el abejorro arrastró á su victima, y aunque con mucho
trabajo, pudo subir por el árbol sin soltar su carga. Una vez
arriba, descansó algunos momentos, y sujetando después fuer
temente su presa, echó á volar con ella á través de los campos.,,

Iguales fenómenos han sido estudiados en la ves^ja macula-
ta por Th. Meenan (Boletín de la Academia de Ciencias natura
les de Filadelfia, 22 de Enero de 1878). Este autor ha visto

■ una avispa que procuraba inútilmente remontarse en el aire lle
vando un saltamontes que acababa de matar. Nopudiendo conse
guir su propósito á pesar de todos sus esfuerzos, arrastró á su
victima hasta un arce que crecía á treinta piés de allí; subió
con mucho trabajo al árbol y tomó vuelo desde él, llevando
fuertemente agarrado el saltamontes. "Hay en esto, dice M. Mee
nan, algo más que instinto j en este acto hay reflexión y juicio,
pues esto es lo que .se deduce de los hechos.,,

Las aves experimentan también algunas veces dificultad
para remontar el vuelo desde la tierra, aunque las es muy fá
cil hacerlo desde una altura.

El doctor Luis Nagel, de Schmolle, dice lo siguiente : "En
una de las excursiones que por necesidad he tenido que hacer
por el campo vi una avispa de la especie icneumón (iclineumon
luteus) que iba cargada con una gran araña de los campos fara-
nea ó tegenaria agrestis); después de haber dado muerte á su
victima con los dientes y con el aguijón, la tenia sujeta por la
parte posterior del cuerpo y la empujaba, haciendo los mayo
res esfuerzos por adelantar terreno. Pero viendo que el viento
se oponía á la realización de sus proposites, cambió de posición
y fué marchando hácia atras en la misma dirección, arrastrando
á la araña hácia su nido, que estaba situado sobre un monteci-
11o cubierto de césped. Al llegar cerca del termino de su viaje,
el césped y las desigualdades del terreno eran otros tantos obs
táculos que se oponían á su marcha; pero, aunque con mucho
trabajo, consiguió arrastrar á su victima hasta su habitación.,,

M. Merkel, de Gumbinnen, nos dice lo siguiente en una car
ta fechada en 8 de Eebrero de 1876: "A principios del año 1860
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tomé en an-endamiento la fonda de una estación del camino de

hierro del Oeste. En los muchos ratos que me dejaban libre mis
ocupaciones me dediqué á recoger petrificaciones, que se en
cuentran en número considerable en los alrededores de la esta

ción. Explorando un día el terreno con este motivo, observé una
pequeña avispa gñs, que caminaba arrastrando una oruga de
una pulgada de longitud; la avispa sujetaba fuertemente á su
■sdctima con sus tenazas, y estaba montada sobre ella. La oruga
parecía muerta, porque no se movía áun cuando la avispa la
soltó y se separó de ella. Esta buscaba evidentemente alguna
cosa, porque corría de un lado á otro; por último, se detuvo
delante de un agujero del diámetro de un lápiz ordinario, abier
to en el suelo. Penetró en él, y á los pocos momentos volvió á
aparecer para ir á buscar á la oruga y arrastrarla en aquella di
reccion; cuando llegó con su carga al sitio deseado, introdujo
una de las extremidades de la oruga en el orificio y levantó el
extremo opuesto; de modo que la oruga se deslizó suavemente
dentro del agujero; empero quedaba todavía fuera una parte del
cuerpo, y esto no agradó mucho á la avispa. Asi, pues, tiro fuer
temente de la oruga hácia atras, sirviéndose para esto con mu
cha destreza de sus tenazas y de sus patas antenores. Coloco á
la oruga al lado del agujero, penetró inmediatamente en el ni
do y sacó muchas piedrecillas del tamaño de un guisante; he
cho esto introdujo á la oruga en el agujero de la manera des
crita anteriormente. Esta vez el animal quedó por completo den
tro de la cavidad; la avispa, después de terminada su obra,
lanzó un zumbido alegre (expresión de satisfacción); después de
esto empezó á echar tierra en el agujero con sus patas
res hasta que lo llenó por completo. Cuando concluyo su traba
jo, lo examinó minuciosamente y pareció quedar satisfecha ae
su obra, pues dejó oir el mismo zumbido alegre y echo a volan»

M K B. Zelinka, inspector de los ferro-carriles del &ur u
Austria, nos escribe desde Cxratz, con fecha 23 de Diciembre
de 1875;

"A mediados del verano de 1868 tuve necesidad de ir á
estación de San Lorenzo (Tirol). El ardiente sol del mes
Jubo convidaba á pasar la hora del mediodía á la sombra de un
árbol que habla delante del ventorrillo en que me hospedaba,
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el cual ocupaba una jjosicion muy pintoresca á las orillas del
liadlbach, precisamente en el sitio en que este rio se vierte en
el Dran. Sentado delante de la casa y defendido de los rayos
del sol por el verde follaje, concluia mi frugal comida, cuan
do llamó mi atención una avispa común que revoloteaba de un
lado á otro con la rapidez del relámi^ago. Al mismo tiempo vi
los hilos de una araña, por los que se deslizó lentamente un
soberbio ejemjjlar de la especie diadema. Cuando la araña estu
vo á la distancia de tres metros de su enemiga, la avispa cayó
sobre ella con la rapidez del rayo 3^ clavó su aguijón en el abul
tado abdómen de la diadema. Esta retrocedió ¡jiecipitadamente,
pero la aviopa continuó persiguiéndola y consiguió herirla otra
vez. Entóneos la desgraciada ara'ia cayó al suelo, donde fué al
canzada y acribillada por su enemiga; después de esto, la
avispa se puso á dar vueltas alrededor de su victima, que se
agitaba aún en las convulsiones de la agonía. Cuando los movi
mientos de la araña eran más violentos, su verdugo volvía á
herirla; la avispa no se decidió á abandonar aquel lugar hasta
que vió que su victima no daba señales de vida.

„Presumo yo que, ántes de la lucha que acababa de tener
lugar ante mi vista, la avi.spa se había introducido en el nido
de la araña, habla sido atacada por ésta, y como consiguió ver
se libre de sus garras, tomó después el desquite de la manera
que acabo de decir. „

Podemos poner en duda la exactitud de esta liltima conje
tura, pero es evidente que el sentimiento de la venganza, el de
la cólera y el instinto belicoso son rasgos esenciales del carác
ter de las avispas. Según asegura Ratzebourg, un criado de una.
taberna de Magdeburgo cerró un dia la abertura de un nido de
avispas con un pedazo de esponja, de suerte que los animales
no pudieron salir. Cuando dos dias después volvió el criado
acompañado de un pariente suyo para ver lo que había ocurri
do en el nido, fué acometido por algunas docenas de avispas y
sufrió tan crueles picaduras, que estuvo gravemente enfermo á
consecuencia de ellas. El que le acompañaba fué respetado por
los vengativos insectos.

La frase vulgar " caer en un avispero „ indica perfectamen
te el cuidado con que es preciso guardarse de estos insectos
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ariscos é irritables. En sus relaciones recíprocas, las avispas
no manifiestan en modo alguno el carácter pacifico de las abe
jas, y los combates que sostienen entre si son muy encarniza
dos. Aunque los machos son ma3mres 5' más fuertes que sus
hermanas las obreras, hu3-en en seguida ante el temible aguijón
de éstas. Eel mismo modo que las abejas, las avispas saben
muy bien distinguir entre los hombres á sus amigos de sus ene
migos. El misionero Gueuizius, de Port-Eatal (véase Brehm,
loco citato, IX, pág. 252), había dejado que una especie de
avispa indígena colocara su nido dentro de su habitación; y aun
que tropezó más de una vez con el nido, sólo en una ocasión
fué picado por una jóven avispa; pero ningún cafre se atregua á
pasar del dintel de la puerta, pues tenia la seguridad de ser
acometido por estos temibles insectos.

Entre las diferentes especies de avispas hay una, llamada
polista gallica ó polista francesa, que merece particular men
ción. Esta especie no existe solamente en Erancia, sino que se
encuentra también en la mayor parte de Europa, en el Asia
Menor hasta la frontera de Persia, y en el Africa septentrional
hasta el Egipto. Von Siebold, que la ha estudiado cuidadosa
mente (Parienogenesis de los artrópodos, Leipzig, 18/1), ha
llegado á la conclusión (que no nos debe sorprender en mane
ra alguna) de que en muchos de sus actos se deja guiar este
insecto por el discernimiento y no por el instinto. En confirma
ción de esta hipótesis, von Siebold ha visto que \&polista sabe
defender su nido, ya contra las hormigas, cayendo de improviso
sobre estos insectos y conduciéndolos entre sus mandíbulas auna
distancia considerable de su habitación, ya contra las avispas
enemigas de su propia especie, que pretenden apoderarse de sus
larvas para dar de comer á sus hijuelos; en este último caso, se
ve obligada muchas veces á llamar en su ayuda á las obreras
de su nido. Las avispas reconocen fácilmente á las enemigas
de su propia especie con sólo tocarlas con las antenas. Los ele
gantes y pequeños nidos de la polista están colocados casi
siempre sobre los árboles y se distinguen fácilmente de los que
construyen las demás avispas porque están al descubierto; di-
rigense siempre hácia"el Oeste por la parte cerrada con el obje
to de que no pueda penetrar en eUos el viento ni la lluvia, que
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vienen ordinariamente de este lado. Las observaciones de Rou

get (Mémoires de VAcadémie de Dijon) prueban hasta qué pun
to saben estos animalillos adaptarse á las circunstancias al
construir sus nidos y elegir un lugar conveniente para estable
cer su domicilio. Este naturalista lia encontrado en Dijon nidos
de \2. polista entre las tejas que cubrían el techo de una casa,
porque en este sitio teníaní más calor y estaban más seguras;
también ha visto algunas establecidas en las tazas y vasos ro
tos arrojados á la basura.

Según Graber (loe. cit., II, pág 91), el estado jndmitivo de
las abejas está pierfectamente reproducido en la organización do
méstica de la polista, pues entre estos himenópteros hay machos
y dos clases de hembras, unas mayores y otras más pequeñas y
ménos desarrolladas. Las hembras más pequeñas carecen de la
facultad de reproducción. El mismo naturalista ha tenido oca
sión de estudiar ciertos fenómenos interesantes de la vida de
la polista, los cuales demuestran de un modo evidente la admira
ble inteligencia de que se halla dotado este insecto. Aprovechan
do la ausencia de una polista que estaba construyendo su nido,
se apoderó Graber de la obra empezada y colocó en su lugar
un fragmento de otro nido, que era tres veces mayor. Guando
volvió el pequeño arquitecto empezó á dar vueltas alrededor del
nido manifestando una gran inquietud; después se quedó inmó
vil, quizá abismada en sus reflexiones, y pei-maneció has
ta el dia siguiente en la quietud más completa. Al siguiente
dia se decidió á instalarse en el nido extraño y á proseguir la
construcción empezada. Sus reflexiones la hablan conducido á
formarse una idea clara de la situación, y en vez de tomarse el
trabajo de empezar de nuevo el nido, se había decidido, obran
do en esto con mucho juicio, á continuar el que ya estaba co
menzado.

El nido artístico y colosal que construye la polihia (poly-
hia liliácea) del Brasil es, según dice Saussure, una de las cons
trucciones más maravillosas de los insectos. Blanchard ha visto
uno de estos nidos, que tenía 110 centímetros de longitud por
117 de circunferencia, y que, aunque no estaba concluido, con
tenía ya muchos millares de celdas. Una pequeña avispa ame
ricana (chartergus nidulans), avispa cartonera de Réaumur, cons-
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truye, por el contrario, nidos de pequeñas dimensiones, en for
ma de saco; la materia papirácea de que están formados estos
nidos es de una finura y una perfección artística tan grande,
■que un fabricante de papel de París, al cual se le enseñó una
muestra sin decirle de dónde procedía, quedó maravillado al ver
la y declaró que ningún fabricante de París había podido hacer
aquello, y que, en su concepto, aquel papel había sido fabricado
en Orleans. Hay en la Guyana una avispa negra (tatúa morio)
q^ue construye sus nidos con mucho arte. Estos nidos se com
ponen de ocho ó diez panales horizontalmente superpuestos y
fijos alrededor de una rama; la habitación está cubierta con una
envoltura fusiforme de.materia papirácea tan fina y delicada,
que parece fabricada por la mano de un artista notable.

Bates (loe. cit., II, págs. 40 y siguientes) ha visto en las in
mediaciones de Santarem (América del Sur) una avispa de co
lor leonado que vive aislada, la pelopea (pelopaeus fistulartsj,
y que, á imitación de nuestra abeja albañil, construye su nido
con arcilla. Forma con sus mandíbulas bolitas de arcilla, que
lleva después al lugar que elige para establecer su domícüio.
■Su nido tiene el aspecto de un saco de seis centímetros de lon
gitud, y está de ordinario colocado en la rama de un árbol ó
en otro lugar parecido. Bates ha tenido ocasión de estudiar
muy detenidamente las construcciones de esta avispa. Cada
granillo de arena que llevaba el arquitecto era recibido por las
demás avispas con gritos de triunfo, que se convertían en ale
gres zumbidos conforme iba avanzando la obra. La bolita de
arcilla, que se colocaba primero á la entrada del nido, se divi
día y distribuía después de la manera más conveniente; las
avispas empleaban para esto las mandíbulas inferiores, y se
valían de sus patas para allanar las paredes del edificio. Estos
trabajos de construcción suelen durar más de una semana. En
el fondo del nido de esta avispa hay muchas arañas medio
muertas que el animal conserva para que sirvan de alimento á
sus larvas; con un golpe de aguijón las deja en este estado de
entorpecimiento, en que todas las avispas tienen la costumbre
de dejar á los insectos que han de servir de alimento á sus hi
juelos.

Otras avispas (trypoxilon), estudiadas también por Bates,
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construyen un nido de nueve centimetros de longitud en forma
de garrafa; esta avispa arma tal ruido en sus trabajos de cons
trucción, que, si muchas de ellas se pusieran á edificar al mis
mo tiempo sobre el tejado de una casa, los habitantes de ésta
no iDodrian sufrirlo. Estos insectos lanzan gritos de diversa na
turaleza , según que revolotean de un lado á otro con su carga
ó están ocupadas en sus trabajos.

Hay también en Europa diversas especies de avis2)as alba-
fdles, que en su mayor parte pertenecen á las odineras fodi/nerus)^
las cuales hacen agujeros de muchos centimetros de profundidad
en las paredes de arcilla ó en un suelo arenoso , pero sólido.
Construyen con admirable habilidad largos tubos de arcilla en
forma de chimenea, que salen al exterior y sirven de entrada á
sus nidos. En el fondo de cada uno de ellos suele haber un
huevo y al lado diez ó doce orugas medio muertas, colocadas
unas sobre otras, destinadas á servir de alimento á la larva de
la avispa hasta que diohalarva esté en estado de tejer su capullo.
La madre sabe perfectamente el número y tamaño de las oru
gas que necesita cada huevo, y aun parece elegir determinadas
especies de preferencia á otras para.que sirvan de alimento á sus
hijuelos. Wesmael (Brehm, loe. cit., IX, pág. 240) refiere cómo
trabajó una odinera de las murallas para con sus mandíbulas
separar una oruga de la hoja que la cubría y cómo consiguió?-
por último, arrancar su presa de su protector refugio.

"Hallándome, dice Blanchard (loe. cit., págs. 398 y sig.) en
los primeros dias del mes de Junio en el dejDartamento del
Norte, á poca distancia de Denain, en compañía de dos ami
gos, llamó nuestra atención un admirable espectáculo. El camino-
que seguíamos estaba separado de un inmenso campo de alfalfa
por una escarpadura de cerca de dos metros de elevación, for
mada por una tierra bastante compacta; millares y centenares
de millares de odineras de las murallas volaban por el campo
de alfalfa , llevando entre sus mandíbulas pequeñas larvas
de color verde, abriendo agujeros en la tierra, construyendo
chimeneas, cubriendo galerías y estando cada individuo ocu
pado en su trabajo, sin atender para nada á los millares de tra
bajadores que le rodeaban. No es posible formar una idea exac
ta del animado cuadro que se ofrecía ante nuestra vista. Mani-
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festábase allí la vida bajo una multitud de aspectos ; todos
aquellos seres tan activos parecian tener conciencia de sus ac
tos, y en todos casos obraban como si tuvieran conciencia de la
importante misión que tal vez se creían destinados á llenar en
este mundo. ¿No es esto lo que les sucede á todos los sei'es de-
la creación? Por muy humilde que sea la situación que ocupe el
individuo, éste se cree siempre necesaiúo y litil.

„ Veamos ahora la escena que tenia lugar al pié de la escar
padura, donde era mayor el número de odineras. Los trabajos se
encontraban en todos los grados posibles de adelantamiento,
pues habia odineras de todas las edades. Algunas estaban em
pezando á abrir los agujeros; otras construían chimeneas; en
ciertos sitios las chimeneas estaban completamente terminadas
y las odineras trabajaban para llenar las celdas de provi
siones. Merecen especial mención las chimeneas ó los ves
tíbulos que estos himenópteros edifican dentro del agujero, ó,
mejor dicho, de la galería que han abierto. El aparato en cues
tión , que tiene tres centímetros de longitud y está ligeramente
inclinado hácia el suelo para evitar que penetre la lluvia en el
interior del tubo, parece un encaje hecho con materia térrea.
Obsérvase fácilmente que la tierra ha sido dispuesta en peque
ñas cintas ó cilindros colocados circularmente unos sobre otros,
dejando en algunos imntos intervalos que dan á las paredes el
aspecto de un encaje ó de una blonda. Estos vestíbulos son muy
frágiles, pues en cuanto se tocan se deshacen con la mayor
facilidad, pero para el insecto tienen suficiente solidez. Todos
los observadores han señalado estas especies de chimeneas que
construyen las odineras y otros insectos, sin que se haya podi
do comprender la utilidad de estas construcciones. Despue-s de
-que los himenópteros han reunido suficiente cantidad de provi
siones en su celda y de que han puesto un huevo, destruyen por
completo el vestíbulo exterior, y, como todos los demás insec
tos cavadores, tapan la entrada de su agujero con un cuidado y
una perfección que no dejan nada que desear.,,

Perty dice (loe. cit, pág. 813) que ha visto un individuo
perteneciente á las avispas de las murallas el cual llevaba sobre
el dorso, como suelen hacerlo las hormigas, una oruga que pror
nuraba en vano agarrarse á algún objeto; la avispa condujo de
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este modo á su victima hasta su habitación con la hoja á que-
estaba agarrada.

La avispa común de las arenas (animophíla sabidosaj, que se
distingue por su agilidad, pertenece á la gran familia de las
avispas carniceras solitarias, spliegidae; tiene este insecto cos
tumbres muy parecidas á las de la avispa de las murallas, se
gún asegura M. Merkel, de Gumbinnen. Esta avispa abre un
agujero en un terreno arenoso, se aiDodera de una oruga ó de una
araña, y después de haberla aturdido á fuerza de heridas, la
arrastra basta dicho agujero, la precipita en él, coloca un hue
vo en el fondo de la cavidad y lo cubre todo con tierra. La lar
va que sale del huevo al cabo de pocos dias se alimenta del
insecto medio muerto que está á su lado, teje un capullo, y des
pués de haber pasado por la forma de ninfa, echa á volar con
vertida en avispa perfecta. Bingley (loe. cit., IV, pág. 139) da
cuenta de todos estos fenómenos, que han sido estudiados
con especial cuidado por M. Hay; la relación de Blingloy
está casi literalmente conforme con la que ha hecho M. Merkel.
Según dice Bingley, la oruga capturada era en una ocasión
tres veces mayor que su raptora; lo primero que hizo ésta fué
separar una piedrecilla que servia para tapar la entrada de su
nido; después reconoció el interior de éste, y por último, dejó-
en él su victima. Después de esto llenó el agujero con piedre-
cillas y arena hasta dejar el terreno perfectamente nivelado,
finalmente el insecto colocó en el sitio en que habla estado
la abertura dos ramillas de abeto que no tendrían otro objeto,
como supone el narrador, sino el de poder encontrar el sitio-
con facilidad. La amofila azul de las arenas (spJiex ó ammo-
pliila cyanea ó iclineumon caerulea), descrita por Bingley, que
es muy común en la América del Norte, tiene costumbres muy
parecidas á las de le. pelopaeus fistularis, estudiada por Bates.
Dicha avispa construye para sus hijuelos celdas cilindricas de
barro divididas en varias cámaras, y las llena de insec
tos principalmente de arañas, las cuales han de servir de
alimento á las futuras larvas. Entre tanto que está ocupada en
los trabajos de construcción modula un sonido especial que se
oye á la distancia de diez varas, cuyo sonido parece alentarla
en el trabajo. Captura arañas tan grandes como ella, y cuando
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la carga es demasiado pesada y no la puede llevar volando, la.
arrastra hasta su nido. M. Oatezby ha pesado una avispa y una
araña que la primera habia conseguido llevar hasta su nido, re
sultando que el peso de la araña era ocho veces mayor que el
de la avispa.

De la misma manera, los saltamontes que la amofila de las
arenas de Pensilvania (ammopliila ó sjpliex Pensylvanica) busca,
con afan para llevarlos á su agujero con el objeto de que sir
van de alimento á sus hijuelos, son ordinariamente mucho ma
yores y más robustos que su raptora. La avispa en cuestión cae
desde una altura considerable sobre su presa, la clava el agui
jón, haciendo asi imposible toda resistencia. Según hemos dicho,
todas las avispas carniceras obran de igual manera con sus vic
timas con el objeto evidente de reducirlas á la impotencia sin
matarlas, pues de otro modo el nido estaría lleno de cadáve
res podridos que no servirían para nada. Hay también algunas
especies, como, por ejemplo, las avispas de los cenienterios,
que, á la manera del bembex, alimentan todos los dias á sus
hijuelos con carne fresca. ^ ^

Según dice Taschenberg (Brehm, loe. eit., IX, pag. -'G,
Gueinzius ha visto una avispa carnicera (pompilus natalensis}
que persiguió á una gran araña hembra, á través de una puerta
abierta, hasta el fondo de su casa. Después de una lucha des
esperada, la avispa consiguió clavar el aguijón á su victima, y
después de haber celebrado una especie de danza guerrera so
bre su cuerpo, la arrastró fuera de la casa. Si hemos de creer
lo que dice el mismo autor, el encono con que las avispas car
niceras persiguen á las arañas sería un hecho conocido ya por
j^nsfcót©lGS«

La perseverancia con que las avispas carniceras reiteran
sus esfuerzos para conseguir el objeto que se proponen es igua
de admiración. Eabre ha quitado hasta cuarenta veces a una
avispa, de la especie sphex, el cadáver de un saltamontes que
dicho insecto habia conseguido arrastrar hasta su nido; paia
apoderarse del cadáver, Eabre aprovechaba el momento en que
el animal penetraba en su nido para examinarlo, y siempre lo
colocaba á bastante distancia del lugar en que lo habia dejado
la avispa. Esta no se cansaba de volver á buscar su presa, y
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siempre reconocía el nido ántes de depositar en él el cadáver de
su victima (Brehm, loe. cit., IX, pág. 280). Suele ocurrir tam
bién que otras avispas se aprovechan del momento en que la
presa está abandonada para apoderarse de ella.

Entre las avispas carniceras, la más interesante por su
astucia es, sin duda alguna, elfilanto ap'ivoro (pliilanilms api-
vorus) ó la comedora de abejas, que revolotea con disimu
lo alrededor de las flores como si no se ocupara de nada.
Pero si se la examina algún tiempo, se asiste á un interesantí
simo espectáculo. Aparece una abeja que, ocupada únicamente
en recoger pólen y miel, no presta ninguna atención á lo que
la rodea. El astuto filanto se acerca poco á poco, y aprove
chando el momento más oportuno, cae sobre la descuidada
abeja, y cogiéndola por entre la cabeza y el tórax, consigue casi
siempre echarla sobre el dorso para herirla con su taladro. La
abeja opone una viva resistencia, pero el diestro filanto consi-
o-ue casi siempre sus propósitos. Al sentirse herida, la abeja se
retuerce en convulsione.s, procura picar á su vez, extiende su
trompa con este objeto, y cae después sin movimiento. El filan
to la sujeta entonces con sus mandíbulas y sus patas y se diri
ge precipitadamente á su nido. Al llegar á él se detiene un mo
mento como .si temiera algún peligro. Después vuelve á coger
fiu imesa, la arrastra al fondo del nido, deposita un huevo, lo
cubre todo con tierra y desaparece. Es tan andaz este animal
que se acerca á las colmenas, donde su vida corre un verdadero
peligro, y no tiene inconveniente en entablar combates en regla
con las abejas. ¿Será acaso el filanto apivoro el crahro de los
antiguos romanos que, según la frase del poeta, combate impa-
rihus armis?

JsTo son ménos curiosas las costumbres de los parásitos óic~
neumónidos fichnemnonidae), que buscan con afan los huevos,
las larvas y las ninfas do otros insectos pai-a introducir en los
cuerpos de dichos seres sus propios huevos, con el objeto de que
las larvas que nazcan puedan disponer de suficiente cantidad
de alimentos; para dicho objeto se valen de los taladros colo
cados en su abdómen. Las orugas de la mariposa, que son las
que suele elegir, continúan viviendo con este intruso en el
cuerpo, hasta tanto que el parásito destruye sus principales
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árganos, por haberse convertido en ninfa. No es indiferente
para la madre la especie de embriones á los cuales confia sus
hijuelos, y se aprovecha con rara habilidad de todas las ocasio
nes favorables para la realización de sus proyectos. Tomas
Marsham (Bingley, loe. cit., IV, pág. 134) tuvo ocasión de es
tudiar en Junio de 1787 un icneumónido que se había estable
cido en un madero del jardin de Kensington. Dominado el in
secto por una agitación febril, pasaba el extremo de sus encor
vadas antenas por la madera, haciendo esto hasta que descu
brió un agujero, probablemente abierto por algún insecto. Cuan
do lo hubo descubierto metió en él la cabeza y las antenas y
estuvo inmóvil cerca de un minuto. Después precedió á una
inspección muy minuciosa por el lado opuesto del agujero; en
seguida volvió otra vez al mismo sitio, y calculando la distan
cia, metió en la cavidad el largo taladro ovifero que dicho ani
mal tiene en el abdómen. En esta postura permaneció cerca de
dos minutos, después de lo cual volvió á inspeccionar el agu
jero por el lado opuesto, valiéndose para ello de sus antenas;
hecho este reconocimiento, que duró cerca de un minuto, vol
vió á introducir el taladro como la vez primera. Toda esta
operación se repitió hasta tres veces á la vista del obsCT-
vador; desgraciadamente, habiéndose acercado éste demasia
do para examinar mejor el fenómeno, el insecto se asustó y

Una semana después M. Marsham vió en el mismo sitio mu
chas avispas icneurnónidas que obraban de la misma manera
que la. anterior. Al verlas se hubiera dicho que perforaban la
madera con su aguijón ovifero, pues dicho aguijón penetraba en
ella hasta la mitad; este hecho era poco probable. Un exámen,
minucioso reveló que la que parecía perforación tenia lugar
siempre en el centro de una mancha blanquecina, que no era
otra cosa sino arena blanca que seivia para tapar un agujero
practicado por la apis maxillosa (especie de abeja); esta cavi
dad encerraba algunas larvas de la mosca de miel.

El animal introducía á veces su aguijón hasta tal profundi
dad en el fondo de algunas cavidades abiertas, que no queda
ban fuera más que la cabeza, las patas anteriores y las alas del
animal. M. Marsham ha visto muchas veces que este insecto,
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después de inspeccionar un agujero, lo abandonaba, sin duda
por encontrarlo vacio.

Los himenópteros solitarios no manifiestan el grado de inte
ligencia y de habilidad por el cual se distinguen los otros in
sectos que constituyen sociedades bien organizadas. Este hecho
se explica perfectamente por la poderosa influencia que ejerce
la sociabilidad y por las ventajas de la división del trabajo que
con tanto rigor se aplica en dichas comunidades y que permite que
cada individuo pueda dedicarse á una tarea especial. Lo mismo
sucede en las sociedades humanas, pues la civilización no llega á,
su manifestación más elevada sino cuando existe una sociedad

compleja en la cual ocupa cada unidad el lugar que le corres
ponde y está asociado el trabajo de gran número de indivi
duos, pudiéndose asi desarrollar y dirigir hácia un objeto co
mún las fuerzas y las facultades que se hallan en estado virtual
en el individuo aislado y que se pierden casi por completo en
el que vive fuera del estado social. Ya hemos visto que en el
abejorro, el desarrollo de la inteligencia y de la industria está
en razón directa del número de individuos que constituyen la
sociedad á que pertenece.

n;

\

CAPÍTULO XXVI.

LAS ARANAS.

Las telas de ai-aña.—La araña-tigre.—¿"pcíra basilica.—Manera, que
tiene esta araña de tender sus telas.—Las arañas profetas del bueno
y del mal tiempo,—Consolid.a'cion de las telas ¡Jor medio del lasti-e.
Limpieza de las telas.—Arañas doniesticad.as.—Carácter vengativo.
Amor ¡l la música que manifiestan estos insectos.—Trampas que pre
paran. Argijronela aqualica.—Bolomcdes fimbriata. La araña es-
trangnladora de pájaros.—Las especies mygales de las riberas del
Amazon.as.

Hay, sin embargo, entre los articulados una clase de ani
males que, á pesar.de la proverbial aversión que inspiran, me
recen ser colocados al lado de los himenópteros, tanto por su
notable inteligencia como por las aptitudes artísticas que reve
lan , no pudiéndose decir lo mismo de ninguna otra clase ni fa
milia (á excepción de algunas especies de coleópteros). Los ani
males en cuestión son las arañas, tan aborrecidas, tan temidas
y tan repugnantes, que parecen creadas únicamente para ser
perseguidas con encarnizamiento por todo el que las ve. Pero
para el observador que estudia las costumbres y los productos
de la industria de estos insectos, esta repugnancia se convierte
en seguida en un deseo vivísimo de conocerlos detalladamente.
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"Para todos los observadores, dice Blancliard (loe. cU., pá
gina 669), los arácnidos deben ser colocados entre el número de
los seres más interesantes del mundo animal. Entre los repre
sentantes más perfectos del órden de los articulados hay seres
que en un cuerpo sumamente pequeño poseen la organización
más admirable que han podido descubrir hasta ahora los ana
tómicos. Estos mismos representantes de la clase de los arácni
dos, tan admirablemente organizados, suministran ejemplos de
los más curiosos instintos y de una notable inteligencia que se
revela por actos perfectamente meditados.,,

"Las costumbres y el carácter de las arañas, dice Giebel
(loe. cit., IV, pág. 370), son muy interesantes y no justifican
en modo alguno la repugnancia que inspiran á la generalidad.
Sus movimientos son rápidos y fuertes; la extraordinaria sensi
bilidad que poseen y su perseverancia, su valor en los comba
tes, el maravilloso talento con que tejen sus telas y su resis
tencia vital, son, bajo todos conceptos, dignos de admiración.
Todos los fenómenos de su existencia cautivan en seguida la
atención del observador.,,

"Entre todos los animales cazadores, dice Eée (loe. eit, pá
gina 104), no hay ninguno que pueda compararse con la araña,
ni que revele tanto talento para tejer la tela en que ha de que
dar presa su victima. Ninguno posee en tan alto grado la pa
ciencia y la perseverancia. „

"Recorriendo toda la escala animal, dice Scheitlin (loco ci-
tato, pág. 429), vemos que la araña ocupa un lugar muy ele
vado , y nos sentimos inclinados á admitir que ningún animal
de tamaño tan pequeño, y áun pudiéramos añadir que ningún
otro, es superior á ella. „

Por lo demás, ya en la antigüedad ha habido autores com
petentes que han hecho justicia á este insecto. El rey Salomón
lo señala á sus cortesanos como modelo de actividad laboriosa,
de talento artístico, de prudencia, de sobriedad y de virtud, y
Aristóteles, el más antiguo de los naturalistas, lo ha conside
rado digno de toda su atención.

La admirable tela que teje la araña para apoderarse de su
victima es la que principalmente ha excitado en todo tiempo la
admiración general. En este trabajo, de la misma manera que
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en los alvéolos de la abeja, han querido ver algunos la prueba
de un instinto artistico especial é innato. Pero aún más que el
alvéolo de la abeja, la tela de la araña varía mucho según la es
pecie de insecto que la elabora y según el medio y las circuns
tancias en que éste se encuentra. Cada especie de araña, y áun
pudiéramos decir cada araña aislada, sigue en la confección de su
maravilloso tejido un plan especial y sabe adaptarlo perfecta
mente á la localidad y á las circunstancias. En tanto que la es
pecie diadema da á su tela, tan conocida como admirada, la for
ma de una rueda y la suspende perpendicularmente, la araña de
saco fabrica un tejido áspero en forma de bolsa suspendido ho-
rizontalmente, cuyos hilos se entrecruzan formando en el centio
un pequeño saco destinado á alojar al insecto. La celebre mal-
mignatta, que habita en Córcega, en Cerdeña y en algunos
puntos del continente italiano, solo tiende hilos aislados sobre
las piedras y en las hendiduras de las rocas, en los cuales
se enredan algunas veces insectos de gran tamaño. Unas arañas
tejen sus telas en dirección horizontal y otras en dirección
peiqiendicular. Los hüos que tiende la araña de los jardines,
esos hilos que, partiendo del suelo, van á fijarse en los puñtos
saHentes de las piedras, no están destinados á aprisionar á los
insectos voladores, sino á los que corren y saltan. Las aranas
del género scytodes tienden horizontalmente su fuerte tela y 86
mantienen ocultas en un pequeño agujero que las sirve de gua
rida y del cual parten los hilos que forman la red. Otras no se
cansan en tejer una tela, sino que procm-an apoderarse de su
presa corriendo y saltando hasta que consiguen su proposito. El
insecto en cuestión no saca más que algunos hüos de las hüe-
ras que posee toda araña bien organizada sino con un objeto es
pecial, por ejemplo, para depositar en eUos sus huevos. Entre
estas últimas especies, la más temible es la araña-tigre, que
trepa por las paredes y los árboles y se desliza cautelosamente
como los gatos, hasta que llega cerca de su victima para caer
sobre eUa dando un rápido salto, salvando á veces en él una dis
tancia de seis centímetros. Otras arañas, tales como l&mygaie
avieularia, acechan su presa ocultándose todo lo posible en
los agujeros de la tierra ó en los huecos de los árboles, o cu-
briéndose bajo las piedras ó las hojas. En cambio ay o ras,
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como la araña zapadora, de que trataremos más detalladamen
te en las siguientes páginas, que no cazan más que de noche,
estando escondidas durante el dia en los agujeros que abren en
la tierra, cuyo orificio está cerrado con cubiertas que quitan
y ponen á voluntad. Como tejen diversas especies de tela, ha
bitan también diversas viviendas, según lo hace observar con
mucha oportunidad uno de los redactores del Journal de CJiartt-
her. En efecto, entre las habitaciones de las arañas hay tanta
diferencia como la que existe entre un castillo gótico y una vi
lla italiana, ó entre un chalet suizo y un wigwam de la Tierra
del Euego.

Una de las más maravillosas telas de araña es la que cons
truye la epeira hasilica, que ha dado á conocer recientemente
el reverendo M. E. Me. Cook, de Filadelfia. En las expediciones
emprendidas por el territorio de Tejas para estudiar las costum
bres de las hormigas, ha tenido ocasión este autor de observar
la araña en cuestión en las orillas del Colorado. En el fondo de
una tupida tela, de forma piramidal, compuesta de hilos irregu
larmente entrecruzados, hay una cúpula semiesferoidal muy ele
gante, que tiene en su base de ocho á veinte centímetros y guarda
alguna semejanza con las iglesias de los primeros tiempos del
cristianismo. De ahí el nombre especial de basílica que ha reci
bido el arquitecto. "De todas las telas de araña, dice el natu
ralista que ha hecho este descubrimiento, que he tenido ocasión
de examinar, no he visto ninguna tan admirable y perfecta.,,
El arquitecto, cuyo cuerpo tiene una forma muy elegante y es
tá teñido de vivos colores, se coloca encima de la cúpula. Lo
que llama principalmente la atención en esta araña y en su tela
es que esta especie representa una transición entre la araña or-
bitela, qne dispone su tela en forma de rueda, y la araña hila
dora ; este es un punto sobre el cual ha insistido mucho M. Mac
Oook (Boletin de la Academia de Ciencias naturales de Filadel
fia, Ahril, 1^78).

Sabido es que las arañas utilizan sus hilos para muchos ob
jetos más qne el de tejer sus redes, pues los emplean ademas,
en primer lugar, para fabricar sus capullos, y en segundo lu
gar, para recorrer algunos sitios, para bajar de puntos elevados,
para huir, para sujetar á sus víctimas, para tapizar sus habita-
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«iones, para preservarlas de los rigores del invierno, etc. Pero
no todos saben que las jóvenes arañas tejen al principio una
tela muy imperfecta, y sólo poco á poco van aprendiendo á fa
bricarla con más solidez y perfección; de suerte que en este ca
so vemos el importantísimo papel que desempeña la experiencia.

La experiencia, el hábito y el juicio son también los que
guian á la araña en la acertada elección del sitio en que coloca
su tela para capturar el mayor número posible de victimas. Pre
fiere siempre los lugares en que hay miríadas de moscardones
que revolotean al sol, teniendo asi mayor facilidad para pa,-
sar desapercibida, ó bien en aquellos sitios en los cuales rei
na ordinariamente una corriente de aire favorable que conduce
á sus redes un gran número de insectos voladores , ó aquellos
otros sitios en que hay frutas maduras que atraen á sus victi
mas. Necesita también un sitio convenientemente dispuesto pa
ra poder tender en él su tela de un punto á otro. Durante mu
cho tiempo ha sido un enigma inexplicable la cuestión de saber
cómo la araña, que no puede volar, puede tender su tela á tra
vés del espacio entre dos puntos distantes. El inteligente
animal sabe resolver este problema empleando procedimien
tos tan varíados como ingeniosos. Si la distancia es pequeña,
la araña lanza hácia el sitio en que quiere fijar su tela una bo
lita húmeda y pegajosa unida á un hilo que sostiene el animal,
ó bien, se suspende en el aire mediante uno de estos hilos, y
llevadl por el viento, se deja caer en el sitio que ha elegido; ó
trepa desarrollando un hüo detras de si y tirando de él con to
das sus fuerzas cuando llega al punto en que quiere fijarlo; o
bien deja que cuelguen una porción de hilos, abandonando ai
viento el cuidado de fijarlos en un sitio cualquiera. Los hüos
principales deben tener suficiente elasticidad para tenderse por
si mismos entre dos puntos separados, cuya distancia ha sido
medida por la araña, sin que el animal tenga necesidad de i-
rar de ellos. Si la pequeña artista no puede disponer más q
de un hilo, tiene buen cuidado de que sea bastante resisten e
para poder soportar el peso de su cuerpo. En este 0^®°
ña emplea igual procedimiento que puso en práctica el hom
cuando quiso construir un puente colgado sobre las íormi a-
bles cataratas del Niágara. Una de esas cometas que emplean

,.si-
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lo3 niños en sus juegos fiié lanzada al aire y conducida por el
viento á la orilla opuesta; el fuerte hUo á que estaba sujétala
cometa llevaba atada una cuerda más gruesa, la cual sirvió á
su vez para el mismo uso respecto de otra más gruesa aún, y
asi sucesivamente. Asi empezó la obra gigantesca que, esten
diéndose como una inmensa tela de araña de una á otra orilla,

acabó por poner en comunicación á los Estados-Unidos con las
colonias inglesas.

Los largos hilos principales que emplea la araña para suje
tar la tela, y que son los primeros que teje, son los mayores y
los más fuertes; los que forman el tejido propiamente dicho son
por lo general mucho más finos y delicados. La industriosa
obrera sabe componer en seguida y de la mejor manera posible
los desperfectos y las roturas parciales que de cuando en cuan-
,do sufre la tela, sin emplear más trabajo del que requiere el
caso y sin atenerse estrictamente al plan primitivo. De esto
procede la apariencia irregular que ordinariamente presentan
las telas de araña, si se las examina con alguna atención. La
araña economiza todo lo que puede la precisa materia, y no fa
brica nunca su tela cuando el cielo anuncia tempestad, porque
sabe que el viento destruiría su obra, siendo por esta razón com
pletamente inútil el trabajo empleado; también se abstiene en
estos casos de componer la tela que está rota. Si se lave comenzar
un nuevo trabajo ó reparar los desperfectos del antiguo, se pue
de tener la seguridad casi absoluta de que hará buen tiempo. Te
niendo esto en cuenta, se ha considerado durante mucho tiempo
á las arañas como las anunciadoras más seguras de los cambios
atmosféricos. Cuando se veía que la diadema tejía su tela con
lentitud y tranquilidad, se tenía la seguridad de que el tiempo
sería bueno algún tiempo, miéntras que cuando el animal tra
bajaba con cierta precipitación, se consideraba como señal de
que el tiempo iba á variar muy pronto. Si el insecto reunía mu
chos hilos en un manojo para dar mayor resistencia á su tela,
se aseguraba que haría viento, Se observó también que entre
tanto que hacía buen tiempo y durante el dia, la diadema se
colocaba en el centro de la tela, miéntras que por la noche se
esconde, saliendo únicamente para caer sobre la presa que que-
d.a enredada en la. tela. Si el animal que cae en la red es de un
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tamaño considerable; si es, por ejemplo, una abeja, una avis
pa, un saltamontes ó cualquier otro insecto más fuerte que la.
araña, ésta se acerca poco á poco, soltando el hilo todo lo po-

, sible,á fin de facilitarla huida al enemigo; pero cuando los
que caen en la tela son insectos pequeños, tira del hüo para
que no puedan escaparse. Se ha dicho también que en el primer
caso la araña rompe por sí misma algunos hilos de su tela para
favorecer la evasión de los insectos de gran tamaño. Otras ve
ces (este hecho ha sido observado por el doctor Vinson en una
araña de Madagascar) se ha visto que pasa á través de su tela
un hilo grueso y fuerte destinado á retener los insectos de
gran tamaño, evitando al mismo tiempo que sea desgarrada la
tela.

Ocurre muchas veces que las telas de gran tamaño, cuyo te
jido no es muy compacto, son agitadas por el viento con más
fuerza de lo que conviene á la araña. Para evitar esta incomo
didad, el animal tiende algunos hilos aislados muy fuertes que
ata á las piedras. Este procedimiento no deja de tener inconve
nientes, pues esos hilos se rompen con frecuencia cuando el hom
bre pasa por debajo de ellos. En este caso la araña recm-re á un
procedimiento cuyo empleo denota una intehgencia tan elevadas
que no nos atreveríamos á darlo á conocer si no fuera un he
cho demostrado de una manera evidente. Dice Gleditch que ha
visto una araña que, queriendo consoKdar su tela, bajó á la
tierra, cogió una piedrecilla, la sujetó al extremo inferior del
hilo y tiró hácia arriba, dejándola suspendida debajo de la red
cual si fuera un lastre, de manera que el hombre podía pasar
por debajo sin romperla. El profesor E. H. Weber, célebre ana
tómico y fisiólogo, ha observado un hecho parecido al anterior,
y lo ha consignado en los Archivos de Milller : una araña ha
bía tendido su tela entre dos estacas, fijándola por la parte
inferior á una planta que servía de tercer punto de apoyo. Co
mo estos últimos hilos se rompían con frecuencia por cualqmer
accidente, la araña quiso evitarlo, valiéndose del siguiente me
dio : ató los hilos á una piedrecilla y dejó ésta suspendida de
la parte inferior de la tela; así consiguió evitar las firecuen-
tes roturas de la tela, y al mismo tiempo quedó ésta suficiente
mente tensa, pues la piedra servia de lastre. Carus (Psicología
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com])arada, 1866, pág. 76) cita una observación del mismo gé
nero. Pero J. G. Wood/^Glimpses into Petland) consignaunhecho
interesantísimo que ha sido estudiado después por Watson (loco
citato, pág. 455) : "Uno de mis amigos, dice AVood, tenia la
costumbre de observar todos los dias lo que hacían algunas ara
ñas de jardín que habían establecido su domicilio en una tapia.
Cierto día estalló una violenta tempestad, y el viento soplaba
non tanta fuerza, que las telas quedaron muy mal paradas, á
pesar de hallarse defendidas por la tapia. En una de las telas
quedaron rotos los hilos principales, de suerte que flotaba
como una vela rota. La araña no se tomó el trabajo de fabricar
nuevas cuerdas, sino que, dejándose deslizar por uno de los hi
los hasta el suelo, se dirigió á un sitio en que estaban los res
tos de una cerca que había sido destruida por el huracán; eli
gió un pedacito de madera, lo ató á los hilos principales, y vol
viendo á subir á su nido, fué tirando de los hilos hasta que el
pedazo de madera quedó á la altura de 1,50 metros sobre el
suelo; entóneos ató con un grueso hilo este lastre improvisado
á la parte inferior de la tela. El resultado que obtuvo de este
modo no dejaba nada que desear, pues el lastre tenía bastante
peso para que la tela tuviera el grado necesario de tensión, á
la vez que era bastante ligero para que oscilara al antojo del
viento, evitando así que se volviera á romper el tejido. El frag
mento de madera tenía una longitud de siete centímetros y el
grueso de una pluma de ganso.

Al dia siguiente, un criado distraído tropezó contra el peda
zo de madera y lo dejó caer. Al cabo de algunas horas la araña
volvió á buscarlo y á colocarlo como estaba anteriormente.
Cuando cesó la tempestad, el animal empezó á reparar los des
perfectos que había sufrido la tela, y lo primero que hizo fué
romper los hilos que sujetaban el pedazo de madera, dejándo
lo caer al suelo.

Las arañas cuidan mucho detener limpias sus telas, pri
meramente porque de este modo sirven mejor para el objeto á
que están destinadas, y en segundo lugar porque así no se des
piertan las sospechas de los insectos que vuelan alrededor. Por
esta razón las sacuden de cuando en cuando para quitar el pol
vo y las inmundicias que haya en edas. M. Preuiel, empleado
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-en las fundiciones de Eresberg (Sajonia), nos escribe lo siguien
te, con fecha 14 de Noviembre de 1875 :
" Cierto dia entré después de comer en una habitación inme

diata al comedor, teniendo aún en la mano el mondadientes de
que me había servido. Una araña del género epeira había colo
cado su tela delante de una de las ventanas de la habitación;
al entrar yo estaba la araña en el centro de la tela en la inmo
vilidad más completa. Se me ocurrió romper el mondadientes
para tirar pedacitos de madera á la araña, solamente que, en
vez de dar al insecto, los proyectiles quedaban enredados en
las mallas del tejido. Cuando suspendí este bombai'deo, la ara
ña se acercó al pedazo de madera que estaba más cerca, lo co
gió , llegó con él hasta el borde inferior de la tela y le dejó caer
al suelo, repitiendo la misma operación hasta que dejó limpia
la tela. Después de un segundo bombardeo, á consecuencia del
cual quedó otra vez la tela cubierta de pedazos de madera, la
araña fué quitándolos uno á uno hasta dejarla limpia. „

Hay hechos muy célebres que demuestran que, á pesar de
su carácter feroz y arisco, la araña puede ser domesticada y
estar en buenas relaciones con el hombre cuando recibe de él
algunos beneflcios. Asi ha habido prisioneros que han procurado
distraer la tristeza de la soledad domesticando animales de es
ta clase, los cuales acudían al llamamiento de sus amos y lle
gaban hasta comer en su mano; una de las arañas más célebres
es la del desgraciado Cristian II, rey de Dinamarca.

El doctor Moschkan, de Leipzig, nos escribe con fecha 28
de Agosto de 1876 : "Encontrándome en Oderwitz por los años
de 1873 y 1874, observé cierto dia que en un rincón de la an
tesala había una tela de araña de mediano tamaño, la cual ser
via de domicilio á la araña que se conoce con el nombré de dia
dema; el animal, que parecía e^tar bien alimentado, acechaba
desde la mañana hasta la noche todos los insectos que se acer
caban á su nido. La casualidad hizo que yo fuera testigo de los
medios de que se valía la araña para apoderarse de sus victi
mas , y desde entóneos tomé la costumbre de darla todos los
dias muchas moscas, poniéndolas á su alcance por medio de unas
pinzas. En un principio esta alimentación inspñaba poca con
fianza á la araña, probablemente á causa de las pinzas. Por es-
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ta razón dejó escapar muchas moscas, pues no se decidla á co
gerlas sino cuando yo las ponía muy cerca de ella; pei'o poco á.
poco la araña fué atreviéndose á separarse más de su nido pa
ra coger las moscas que la ofrecía, perdiendo el miedo que la
inspiraban las pinzas. Sucedía á veces, cuando la presentaba las
moscas con demasiada precipitación, que la "víctima que estaba
ya sujeta entre los hilos encontraba medio de huir. Seguí al
gunas semanas proporcionando alimento á la araña; pero un
día en que el animal daba muestras de tener mucha hambre,
pues se precipitaba en seguida sobre las moscas que le presen
taba, se me ocurrió burlarme de ella, retirando la mosca cuan
do la araña se acercaba á cogerla. El animal no quedó muy sa
tisfecho de la burla, pero por último me perdonó cuando, por
íin, la entregué la mosca; al dia siguiente repetí el mismo jue
go , pero entóneos quedó rota para siempre nuestra amistad. Al
siguiente dia no quiso coger la mosca que la ofrecia, y á los dos-
dias trasladó su domicilio á otra parte.,,

Este hecho nos demuestra que una araña puede resentirse

al recibir una ofensa. El sentimiento de la venganza no es tam
poco extraño á su pequeña alma. Marquart (Facultades interio
res pág. 163) cita lo que dice Reclus acerca de una araña que
mordió en la frente á un muchacho porque éste rompió muchos
dias seguidos la tela que el animal había colocado en un lugar
que ofrecia grandes ventajas.

Un hecho mejor conocido que el anterior, y cuya autentici
dad está demostrada por numerosas observaciones, es la deci
dida afición que las arañas tienen á la música. Se ha observado
que los sonidos del piano, de la guitarra y del vioHn, sobre to-
¿0 cuando estos sonidos son suaves y melodiosos, tienen la vir
tud de atraer á las arañas. Al escuchar estos sonidos procuran
éstas acercarse al músico todo lo posible, y gozan tanto en

ellos momentos, que son insensibles para todo lo demás.
^ unas veces bajan desde el techo de la habitación á lo largo
de un hilo para acercarse todo lo posible al instrumento; pero
uelven precipitadamente á su nido cuando la música os ruido

sa ̂E1 profesor Beclam (El cuerpo y el espíritu, 1859, pág. 275)
ha visto en un salón de conciertos de Leipzig] una araña que
bajó por la lucerna cuando se tocaba un solo de violin, y subió
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precipitadamente á esconderse en su nido cuando tomó parte
toda la orquesta. Rabigot, Simonin, Hartmann y otros autores
han recogido observaciones del mismo género.

De la misma manera que otros muchos insectos, la araña
-sabe admirablemente hacerse la mortecina, cuando cree que
por este medio puede salvar la "vida, y en estos casos manifies
ta un estoicismo verdaderamente heroico. " Algunas veces, dice
Smellie (véase Bingley, loe. cit, IV, pág. 23), he traspasado
■con un alfiler á arañas que se hacían las mortecinas, y aunque
las he martirizado de mil maneras, no han dado señales de
vida.,,

Una de las especies más interesantes es sin duda alguna la
argironeta acuática (argyroneta aquatica), á la cual corresponde
■en justicia el honor de haber inventado la campana de buzos.
Este admirable animalito habita casi siempre en las aguas es
tancadas; como pasa muchas horas debajo del agua, corría el
peligro de que, al filtrarse el hquído en sus sacos pulmonares,
produjera la muerte del animal, como ocurriría con cualquiera
Otra araña, si la argironeta no conociese el medio de evitar es
te peligro. Para esto, la araña en cuestión saca el abdomen fue
ra del agua, sumergiéndose un momento después, arrastrando
al mismo tiempo una burbuja de aire que se adhiere á los pelos
de que está cubierto su cuerpo, cuya burbuja brilla debajo del
■agua como una esferíLla de plata ó de mercurio. Al llegar al
fondo, la araña elige un lugar en el que haya muchas plantas
acuáticas; y allí pasa sus patas por el abdomen hasta que con
sigue desprender la burbuja de aire, la cual queda aprisionada
entre las plantas. Hecho esto, la araña vuelve á subir á la su
perficie del agua y repite la misma maniobra, hasta que reúne
la cantidad necesaria de añe en el lugar elegido para estable
cer su domicilio. Entóneos comienza á tejer una tela que, á pe
sar de ser muy fina, es bastante fuerte, la cual está destinada
■á encerrar las burbujas de aire. Esta tela, que tiene la misma
forma que una campana de buzos, queda sujeta á las plantas
inmediatas por un número considerable de hilos. Algunas veces
.sucede que la cavidad que resulta no queda completamente lle
na de aire * en este caso, la araña sale en busca de nuevas bm--
bujas para acabar de llenar su nido, el cual no presenta el as-
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pecto de una preciosa campana de plata sino cuando está
completamente lleno de aire. En esta poética morada, que re
cuerda las fantasías de las Mil y una Noches, se establece el

animal, y allí conduce su presa para devorarla tranquilamente,
y allí también cria á sus hijuelos. Esta araña persigue á los ani
males de que se alimenta lo mismo en el agua que en la tierra,,
pero siempre conduce á la victima que cae en su poder á su mis
terioso palacio de cristal. Después de haber satisfecho su ape
tito, la araña cuelga de la campana por medio de un hilo las
provisiones sobrantes. El macho construye su habitación al la
do de la hembra, y reúne los dos nidos por medio de una aber
tura ó de una galería cubierta. De este modo viven en paz los
esposos, el uno al lado del otro, pero cada uno en su respecti
vo domicilio, lejos de los ruidos del mundo, consagrados única
mente á cuidar de sus hijuelos, encerrados en una bella man
sión débilmente alumbrada por la luz del sol que llega hasta
ella á través del agua. ¡Oh feliz pareja de arañas, cuán envi
diable es vuestra existencia!

Cuando este inteligente animal tiene la desgracia de quedar
cautivo, sabe sacar todo el partido posible de las circunstan
cias; en este caso cuelga su nido de las paredes de la vasija en
que está encerrado, ó, á falta de plantas, lo suspende median
te un hilo resistente de otros hilos entrecruzados que flotan so-
ñre la superficie del agua. En el invierno se ve obligado nues
tro artista á encerrarse en una concha vacia de caracol, tapan
do cuidadosamente el orificio con un tejido notable por su ele
gancia y delicadeza.

La vida de la araña que habita en Europa, ó sea de la ara
ña llamada cazadora (diomedes finibriataj, es ménos poética que
la de la araña acuática; dicha araña no teje ninguna tela, y se
apodera de los animales de que se alimenta de la misma mane
ra que lo hacen todos los animales que viven de la rapiña. Si
debemos considerar á la argironeta como la inventora de la cam-
ana de buzos, corresponde de derecho á la araña de que nos
vamos á ocupar la gloria de haber descubierto, ó mejor dicho,
construido la primera halsa ó almadia. Dicha araña no se con
tenta con cazar en tierra los insectos de que se alimenta, si
no que los persigue también en el agua, andando por la super-
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ficie de ésta con gran facilidad y rapidez. Para tener un punto-
de descanso reúne hojas secas y otras sustancias de este géne
ro y hace con ellas una bola, sujetándola con hilos muy finos.
Subida sobre este esquife, que parece no ha de poder dirigir,
se abandona á merced del viento, y cuando aparece en la su
perficie del agua algún desgraciado insecto acuático, cae sobre
él inmediatamente y vuelve después á la balsa para devorar
tranquilamente á su victima. Vemos, pues, en esto, como en
todo, que en la lucha por la existencia, la astucia y el espíritu
de invención, obedeciendo á la ley implacable del egoísmo,
aseguran la vida de un individuo á expensas de la de otro.

La mayor y la más temible de las arañas es la mígale avi-
cularia (mygale avicularia) délos países intertropicales, la cual
pertenece á la familia de las arañas tubicolarias ó tapiceras (tu-
bitelae). Merced á los poderosos y terribles ganchos que posee,
consigue vencer, no solamente á los insectos de mayor tamaño,
sino también á los lagartos y pajarillos. Este hecho, que ha si
do puesto en duda con mucha frecuencia, acaha de ser confir
mado una vez más por el testimonio ocular de Bates (loe. cit, I,
página 160). Este autor ha visto en las orillas del Amazonas
una imjgale avicularia que tenia 18 centímetros de longitud con
las patas extendidas, y seis centímetros cuando estaba recogi
da sobre si misma; todo su cuerpo estaba cubierto de pelos rí
gidos de color gris y rojo. El repugnante monstruo llamó la
atención del naturalista por un movimiento que hizo sobre el
tronco de un árbol, en una de cuyas hendiduras había una gran
tela blanca; esta tela estaba rota por su parte inferior, y en ella
estaban enredados dos pajarillos de la especie pinzón; tenian
estos pájaros el mismo tamaño que un canario, y Bates crejm
reconocer un macho y una hembra. Uno de ellos había muerto;
el otro que estaba debajo de la araña, conservaba todavía un
soplo de vida; el monstruo le había cubierto de una baba pega
josa y densa. Bates ahuyentó á la mígale y se apoderó de los
pajarillos, pero no tardó mucho en espirar el que conservaba
un resto de vida.

"Las especies migales, añade Bates, son muy comunes en
el Brasil. Algunas de ellas establecen sus nidos debajo de las
piedras; otras abren galerías en el suelo ó se esconden en los
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agujeros que abren debajo de los techos de paja de las casas
rústicas. Los habitantes de aquellas comarcas las han dado el
nombre de arañas-cangrejos. Los pelos rígidos dé que está cu
bierto este animal se pegan á la piel cuando se le toca y pro
ducen en ella una irritación muy dolorosa. Algunas de estas ara
ñas llegan á tener un tamaño considerable. Bates ha visto que
unos niños ataron una cuerda alrededor del cuerpo de una miga-
le y la llevaban como si fuera un perro. En las inmediaciones de
Para, cerca de la desembocadura del Amazonas, haj'- ciertos si
tios arenosos donde viven diferentes especies de migales, cuyas
costumbres son muy diversas. Miéntras que algunas de estas
arañas preparan debajo de los techos y áun en el interior de las
casas nidos tapizados con una tela tan fina como la muselina
más delicada, las que persiguen á los pájaros establecen sus
nidos en los huecos de los árboles. La mygale hlondii, monstruo
cubierto de pelo de un color leonado, y que llega á tener á ve -
ees 13 centímetros de longitud, abre en la tierra pozos de 65
centímetros de profundidad por 6 centímetros de anchura, y ta
piza cuidadosamente el interior de este nido con una preciosa
tela de un color blanco brillante. Esta mígale no sale á cazar
más que después de la postura del sol, y se la suele ver á la en
trada de su guarida, acechando su presa, ocultándose precipi
tadamente en el nido cuando oye algún ruido extraño en las in
mediaciones de su habitación. Los insectos que caen en sus gar
ras sucumben en seguida á consecuencia de las cnieles morde
duras del monstruo.

r

CAPÍTULO XXVII.

T.A ARAÑA CAVADORA Ó ARAÑA DE TRAMPA.

Diferontos formas que iircsentan los nidos de la araña cavadora.—Sus
(Histiimbrcs y su manera de cazar. —Nidos de la araña cavadora que
se han descubierto recientemente.—Formas transitorias y teoría de
la evolución. Crítica de las opiniones expuestas por Juan Hiiber,
Carusy F. Konner.—La especie sclali en Africa.

La araña cavadora, ó, como la ha llamado Moggridge, la ara
ña de trampa fmygale ó cteniza caementaria y fodiens, que prime
ramente se llamó nemesia caementaria), pertenece también á la
familia de las arañas de tubo, ó, mejor dicho, á la de las territe-
lariae (cavadoras); este animal habita en la Europa meridional,
y tiene costumbres muy parecidas á las de las arañas de que nos
hemos ocupado en el capitulo anterior. Por la habilidad artísti
ca con que sabe construir su habitación subterránea y por los
medios de defensa que emplea contra los ataques extenores,
esta araña excita el mayor Ínteres y merece seguramente ocu
par el primer lugar entre los arácnidos, bajo el punto de vista
de su inteligencia, por más que sea inferior á otras arañas del
Brasil por su tamaño. Los ganchos de las mandíbulas de la
mygale fodiens están provistos de una especie de rastrillo Cor
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tante, miéntras que sus patas y sus dientes terminan á la ma
nera de un peine. El animal se vale de estos instrumentos para
abrir galerías subterráneas en las cuales puede estar á su anto
jo, agachado ó levantado. Esta habitación está tapizada en su
interior por un tejido fino y sedoso. A la entrada hay una puer
ta, para cuya descripción seria preciso agotar (según la frase
de Blanchard) todas las fórmulas de la admiración. Esta puer
ta, que es una especie de tapadera, está formada por capas de
tierra unidas por una materia sedosa; el disco, que es bastante
grueso, es ménos ancho por abajo que por arriba; de manera
que encaja perfectamente en la boca del nido. Por la parte ex
terior, la puerta está llena de desigualdades y asperezas para
que no se distinga en nada del terreno inmediato; por el con
trario, su cara interna está tapizada por un tejido de la misma
naturaleza que el que cubre el resto de la habitación. No basta
tener una puerta, es preciso también poderla abrir y cerrar, pa
ra lo cual es indispensable que haya una bisagra y una cerra
dura. La bisagra está constituida por una pequeña masa de se
da gruesa y resistente; por la parte opuesta, la cerradura está
representada por un círculo de agujeritos, en los cuales, la due
ña del nido mete las garras, evitando así que se pueda abrirla
puerta. Cuando por la noche sale á cazar, levanta la trampa y
la deja caer detras de ella, de la misma manera que lo hace el
hombre cuando sale de una cueva. A la vuelta levanta la tram
pa con sus garras para entrar en su habitación.

El naturalista inglés J. T. Moggridge, al cual debemos el
conocimiento de curiosos detalles acerca de la vida de las hor
migas espigadoras , se ha ocupado también con particular aten
ción de las costumbres de la araña de trampa, y ha consignado
el resultado de sus estudios en la obra, tantas veces citada por

■ nosotros, titulada Harvesting Ants and Trapdoor Spiders (Lón-
dres 1873). Según este naturalista, la existencia del aracneido
en cuestión no fué conocida hasta que, á fines del siglo pasado,

ocuparon de este insecto los naturalistas P. Browne, Sauva-se

ges y Rossi, lo cual hace que la araña ocupe un lugar ménos ele
vado que las abejas y las hormigas, bajo el punto de vista déla
antigüedad y de la celebridad consagrada por el tiempo.

Las telas y los nidos de la araña común, dice Moggridge,

• iillili
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-son sin duda alguna maravillas de arte y de paciencia; pero al
lado de las obras que lleva á cabo la araña de trampa, produ
cen el mismo efecto que el que produciría un túnel ordinario
comparado con el del monte Genis. Son dignas de admiración
la paciencia y la inteligencia con que este animalito sabe salvar
todas las dificultades y evitar todos los peligros, y por esta ra-
•zon se debe considerar como uno de los artistas é inventores
más notables que ha producido la natm-aleza.

Moggridge emprendió sus estudios sobre las arañas de tram
pa á instigación del honorable M. Richard Browii. Hasta esta
época no se conocían más que dos formas muy rudimentarias
de nidos de este género. Moggridge dió á conocer algunos ni
dos, que, por su complicada estructura, no solamente revelan
la inteligencia extraordinaria de la araña, sino que nos permi
ten nfirmar definitivamente un hecho que ya se presumía hace
mucho tiempo, y es el de que el progreso y el perfeccionamien
to no son privilegio exclusivo del hombre, puesto que se encuen
tran ya, aunque en un grado inferior, en el animal.

De las dos formas elementales de estos nidos, la una, lla
mada por Moggridge nido sencillo de tapón, ha sido descrita
en sus caractéres esenciales. La otra forma, que se conoce con
el nombre de nido sencillo de tapadera ó de oblea, se encuen
tra muy á menudo en las Indias occidentales; la puerta, que es
tan gruesa como una oblea y está hecha con tejido sedoso sm
mezcla de arcilla, está sencillamente apoyada sobre el borde
del agujero, pero no encaja en éste, como ocurre en todos los
nidos de tapón.

Por regla general, los nidos de las arañas de las Indias oc
cidentales, más sólidos y resistentes que los de las arañas de
Europa, se distinguen también por su forma especial. Son cons
truidos por la ctejiiza nidulans, y, según asegura M. P. H. Gros-
se hay una gran variedad en la perfección con que están
construidos; pero todos ellos están tapizados de una tela se
dosa y brillante, de una blandura y de una delicadeza admi
rables.

La segunda variedad de nidos, que Moggridge ha descu
bierto y- descrito en estos últimos tiempos, está representada por
un nido de conducto sin ramificaciones, obra de la nemesia elea-
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ñora. En un nielo de esta forma, la segunda puerta ó puerta sub
terránea se baila á la distancia de 3 á 10 centímetros de la

puerta superior, y sirve para cerrar la entrada de un tubo úni
co que es algo más estrecho por su parte superior. Una de estas
puertas parece destinada á disimular la entrada del nido y la
otra para protegerlo. La puerta más profunda, fonnada por capas
alternativas de tierra y de seda, tiene de 3 á 6 milimetros de
espesor, y en vez de chamela, hay en ella un apéndice casi igual
al de la puerta subterránea de los nidos ramificados. Este apén
dice puede servir de asa, y la araña se sirve de él para cerrar
herméticamente la puerta cuando se acerca algún enemigo, ó-

para dejarla entreabierta después de pasado el peligro. La mis
ma puerta, como la del nido ramificado, está ligeramente exca
vada por su parte superior y redondeada por la inferior, con el
fin de no impedir la circulación en el nido cuando la puerta es
tá abierta. Por la parte superior es también más estrecha que
por la inferior, con el objeto de que se ajuste mejor al orificio-
del tubo, que es estrecho por arriba, al contrario de lo que se
observa en los nidos de tapón. Aunque ménos gruesa que la se
gunda puerta del nido ramificado, la que nos ocupa en este mo
mento es, en cambio, más ancha y ajusta mejor. Tiene siempre
la forma elíptica, que depende naturalmente de la posición obli
cua de los tubos en que encaja. Algunas veces la forma ex
terior varia mucho, según las modificaciones de la luz del'
tubo.

Moggridge ha encontrado con frecuencia en el fondo del tu
bo de la n. eleanora cierto nrimero de hijuelos al lado de la ma-
(jre lo cual no ha visto nunca en los nidos de las otras especies..
Tampoco ha visto nunca que la araña de trampa, que acostum
bra á cazar por la noche, salga durante el dia de su agujero,
como han dicho algunos naturalistas.

En cuanto á la cteniza ariana (araña de tapadera), que habi
ta en la isla de Tino, en el archipiélago griego, copiaremos lo
que dice Erber (Boletines de la sociedad imperial de botánica y
zoología de Viena, lib. XVIII, págs. 905 y 906), que ha obser
vado lo que hacia este animal en una noche de luna : hácia las
nueve de la noche se abrieron las puertas y salieron las arañas.
Lo primero que hicieron fiié atar á la hierba y á las piedras in-
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mediatas, por medio de hilos muy fuertes, las puertas que iban
á cerrarse deti'as de ellas; después de esto, cada araña tejió una
tela de cerca de 15 centímetros de longitud y de centímetro y
medio de altura, y terminado este trabajo, volvieron á entrar
en sus respectivos nidos.

"Desde mi puesto de observación, prosigue Erber, podía se
guir los movimientos de tres arañas. Al poco tiempo cayeron en
las redes algunos coleópteros noctm'nos; las arañas se precipi
taron inmediatamente sobre ellos, y después de haber chupado
la sangre de estos animales, arrastraron los cadáveres á algu
nos jDasos de sus nidos.

„A1 dia siguiente por la mañana volví á visitar aquellos lu
gares, y vi con extrañeza que habían desaparecido las telas co
locadas la noche anterior. La puerta de uno de los nidos estaba
abierta; este nido pertenecía á una de las tres arañas que yo
había capturado la noche anterior. Pude distinguir los hilos ba
ñados de rocío que había tejido la araña para impedir que se
cerrara la puerta.,.

Según los datos adquiridos por M. Hunsard, en la isla de
Eormosa hay también una araña de trampa que habita en mdos
parecidos á los de la cteniza fodiens. Es íácil ver durante el dia
áeste animal fuera de su habitación; pero apénas se intenta
acercarse á él, entra precipitadamente en el nido, cerrando la
puerta en seguida. Según el testimonio de lady Parker, es tan
común esta especie en Australia, que nadie hace caso de ella-
Estos aracneidos se manifiestan alK á la luz del dia y no se es
conden en sus habitaciones subterráneas sino cuando les ama
ga algún peligro. Las puertas de sus nidos ajustan tan perfec
tamente que una vez cerradas es difícil dar con ellas.

En cambio las arañas de Eran cía, descritas por Walkenaer,
no trabajan ni salen á cazar sino por la noche. Como las ante
riores estas arañas tienden sus redes muy cerca de sus habi
taciones. Según dice Costa, la nemesia meridionalis, muy común
en el sur de Italia, construye su nido de distinto modo, según
sea la naturaleza del suelo; este animal procura dar tanta ma
yor solidez y consistencia al tejido sedoso con que tapiza su
habitación cuanto más porosa es la arcilla que emplea. Donde
•el terreno es más duro y compacto, el interior del tubo, á ex-



''w

422 LA VIDA PSlQOICA LE LOS ANIMALES

cepcion de la parte que está cerca del orificio, no está muchas
veces más que allanado y tapizado con una tela muy fina; don
de las circunstancias lo exigen, el mismo tubo está revestido
con únatela tan fuerte, que conserva la misma forma, áun
cuando se quite la tierra que hay alrededor, pues el arquitecto
tiene la precaución y la habilidad de solidificar dicha tela, fi
jándola ademas á algunos puntos de apoyo convenientemente
elegidos.

Moggridge ha tenido ocasión de estudiar las construcciones
de las arañas cautivas, para las cuales practicaba previamente
en la tierra un agujero cilindrico, como el que hacen estos in
sectos cuando están en libertad. Las puertas que hacian estas
arañas no se clistinguian por la perfección del trabajo que tan
to nos admira en las que construye este animal cuando está en
libertad; parece que las arañas colocadas en estas condiciones
anormales no quieren tomarse la molestia de lucirse en sus
construcciones. A veces no hacen más que tender horizontal-
mente entre el suelo y la gasa que recubre su prisión unas telas
ovaladas en las cuales se acurrucan. Estas telas ó hamacas nos
recuerdan algo de los tubos de la atypus que hemos descrito
anteriormente.

Todas las arañas de trampa que Moggridge ha conseguido
capturar, para estudiar sus costumbres, trabajaban más perla
noche que por el dia. Es probable que esto obedezca á que por
la noche tienen ménos que temer sus enemigos (sagüinos, ardi
llas, pájaros, lagartos, tortugas, ranas, topos, avispas, etc.),
miéntras que los animales de que se alimentan, como son las
hormiga-s) los escarabajos, los pulgones, etc., salen lo mismo
por la noche que por el dia. Las arañas de trampa no tienden
redes durante la noche para apoderarse de sus victimas, como
lo hacen las arañas de que nos da cuenta Erber; la mayor parte
se contentan con esperar, acurrucadas á la entrada de su ha
bitación, á que pasen los animales de que se alimentan; y
cuando pasa alguno á su alcance, caen sobre él, lo sujetan con
sus ganchos y lo arrastran hasta el fondo de sus guaridas, de
jando caer la puerta, que hasta entonces hablan tenido enti-e-
&loi6rt8i

Si se quita la puerta de un nido de araña de trampa, el ani-
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mal construye otra en seguida; si se la clava por medio de un
alfiler, de suerte que la ai-aña no pueda abrirla en lo sucesivo,
la dueña del nido se apresura á abrir un orificio lateral, en el
cual coloca otra puerta.

Este caso es bastante frecuente á consecuencia de circuns
tancias fortuitas.

Cierto dia Moggridge ató al suelo con un hilo, de manera
que no se pudieran cerrar, tres trampas que estaban á poca
distancia una de otra. Al dia siguiente uno de los agujeros es
taba casi tapado, porque el revestimiento sedoso de la cara in
terna de la trampa habla sido llevado hácia el orificio del
tubo; el segundo agujero estaba intacto; el tercero estaba cu
bierto con tres hojas de olivo sostenidas con hilos y sujetas al
borde del orificio del tubo. Pero dos dias después, estas hojas
hablan sido reemplazadas por una puerta movible perfectamen
te dispuesta.

Femos, que, bajo el imperio de las mismas circunstan
cias las tres arañas hablan obrado de distinto modo con arreglo
á los hábitos y á las opiniones individuales de cada una. ¿Mere
ce esto el nombre de instinto?

Las arañas de trampa abandonan su domicilio con mucho
trabajo. Se ha observado que áun en aquellos casos en que el
nido habla quedado casi destruido á consecuencia de una con
moción del terreno, las arañas, en vez de abandonar su domi
cilio, procuraban reparar los desperfectos; en estos casos sue
len prolongar el tubo hasta la superficie del suelo y colocar en
dicho tubo°otra puerta. Por regla general, la construcción de
este notable y extraño nido exige un gasto considerable de tiem
po y de trabajo, pues cada uno de estos nidos tarda mucho en
alcanzar sus verdaderas proporciones y en estar completamen
te terminado. En tanto que la araña es joven y de pequeño vo
lumen, su nido tiene el mismo diámetro que una pluma de cuer
vo; pero conforme va creciendo el animal, va siendo también e
nido más vasto y más perfecto. La puerta es cada vez m s
gruesa, y algunas veces tiene el aspecto de una concha de os
tra, Ex'aminaiido la puerta con cuidado, se ve que está constitui
da por muchas capas de tejido sedoso separadas por capas de
arcilla; en ocasiones el número de estas capas es de vemte o
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treinta. En otros casos la araña abandona la antigua puerta por
considerarla poco resistente, y hace otra nueva abertura y otra
puerta en oti-o sitio; de suerte que á veces hay en el mismo ni
do dos ó tres puertas de diferente grueso. Compréndese desde
luégo que es más fácil para la araña ir agrandando gradualmen
te su nido á medida que aumenta su volvímen que construir otro
nuevo; según las observaciones de Moggridge, el diámetro de
estos nidos varia desde dos hasta treinta milímetros, limites
extremos, entre los cuales haj'' gran número de formas interme
dias. Se puede juzgar del crecimiento considerable de la ara
ña por el cálculo siguiente, que ha hecho F. Pollock (Aiin.
and Mag. of Nat Hist. for June, 1SG5). Según este autor, una
hembra del género epeira pesa al cabo de ocho meses, en cuyo
tiempo cambia de piel diez veces, dos mil setecientas veces más
que cuando nace. •>

De todas las formas de nidos que hemos descrito, la más
común es la del nido sencillo de tapón. Este género de arquitec
tura ha sido adoptado por seis especies diferentes que pertene
cen por lo menos á tres géneros distintos, mientras que cada una
de las otras formas más complicadas no ha sido adoptada, por lo
general, más que por una sola especie de aranas. Entre las doce
especies mejor |conocidas de las territelariae, ó arañas que se
entierran, hay tres, atypus piccus, a. hlacJanalíi y nemesia celli-
cola, que construyen el nido sencillo de tubo acolchado, en cuyo
orificio no ponen tapadera alguna. Por lo demás, como en su
monografía sobre las arañas territelas, el profesor Ausserer enu
mera hasta doscientas quince especies, estos insectos presentan
un vastísimo campo para el observador, y, según todas las pro
babilidades, se encontrarán todavía muchas de ellas que han
adoptado la forma del nido de tapón ó la de otro tipo cual
quiera.

Moggridge ha visto arañas de trampa australianas délas que
construyen nidos de tapón, las cuales tienen 25 ó 50 milímetros
de diámetro; dicho naturalista cree que este tipo se encuentra
esparcido en toda la tierra, mientras que los demás tipos no se
hallan más que en algunas localidades determinadas. Áun ad
mitiendo que con el tiempo se han de modificar estos últimos,
no cree posible que lleguen nunca á ser tan comunes como lo es
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hoy el tipo más común; pero aunque así fuera, el arte arquitec
tónico de las arañas territelarias que construyen nidos de tubo
no deja dé revelar que existe una série gradual de transiciones,
■una escala progresiva de perfeccionamiento en un todo confor
me con los principios esenciales de la teoría de la evolución y
•de la descendencia, que no tienen nada de común con esas for
mas inmutables, impuestas por una inclinación irresistible, se
gún pretenden los señores filósofos partidarios del instinto.

No creemos pecar de atrevidos al afirmar que el niimero de
■estos tipos transitorios no ha concluido aún en las formas des
critas anteriormente. Este hecho ha tenido nna completa confir
mación por el ensayo que Moggridge ha publicado un año des
pués de la apaiúcion de su interesante obra. Este autor nos ha
■dado á conocer tres ó cuatro tipos nuevos de nidos de trampa,
desconocidos hasta hoy en Europa; de suerte que el número
total de ellos (áun prescindiendo de las especies afgims, que
son muy curiosas, aunque apénas se conocen) asciende á seis 6
■siete. La notable diferencia que se observa en la construcción de
los nidos no depende esencialmente de la diferencia de espe
cies á que pertenecen los arquitectos, pues, según hemos dicho,
las arañas de la misma especie construyen muchas veces nidos
muy diferentes, miéntras que arañas pertenecientes á distintas
especies suelen adoptar el mismo modelo al construir sus nidos;
depende principalmente (y esto no debe extrañarnos en modo
■alguno) de la diferencia de las condiciones exteriores y de los
medios de vida. En California, estos nidos no son muy profun
dos , y pocas veces tienen más de ocho centímetros de longitud,
aunque las arañas que los construyen son muy grandes y muy
temidas por las venenosas mordeduras que causan. Estas aranas
salen de sus guaridas lo mismo por el dia que por la noche,
pero vuelven precipitadamente á su nido á la más ligera sena
de peligro. Su más peligroso enemigo es una avispa especial e
aquel pais. Pero los pequeños himenópteros, que buscan la om-
sion de deposita^ sus huevos entre los de la araña, no dejan
de causar algún daño á ésta, ó álo ménos, ásus hijuelos^ Ve
mos, pues, que la sólida y bien cerrada puerta de su nido es
tan útil para protegerla contra sus grandes enemigos como para
evitar la invasión de los animales pequeños.
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Los pocos nidos de la Palestina que Moggridge ha podido
examinar son también muy pequeños y presentan gran analogía
con los de la cteniza 2Ioggriclgii.

Este naturalista ha encontrado también en los alrededores

de Burdeos cierto número de nidos ramificados, cujeas puertas
tenían la forma de una oblea y no la forma de un tapan, y que
á pesar de esto , no tenían segunda puerta en el interior del tu
bo. En estos nidos el tubo lateral forma un ángulo agudo con
el tubo principal para ir á terminar en la superficie del suelo,
estando cubierto con tierra y telas de araña de tal suerte, que
puede ofrecer una salida en caso de necesidad. Esta disposi
ción presenta las mismas ventajas que las que se obtienen en
los nidos de tapón por medio de puertas más sólidas. Acaso ten-
o-a razón Moggridge al decir que las formas más sencillas son
propias de los países más fríos, en tanto que las más complica
das se encuentran en los países cálidos.

Mo""rrridge ha encontrado asimismo en las inmediaciones de
la villa de Hycres un nido ramificado de dos puertas, de las
cuales la segunda, ó puerta subterránea, se cerraba por medio
de un mecanismo especial; estaba revestida lateralmente de
resaltos cuneiformes y provista de un largo apéndice. Como
estaba colocada á bastante altura, se adaptaba perfectamente
al orificio, y si se levantaba la puerta exterior, es decir, la de
arriba, la de abajo cerraba más herméticamente el tubo prin-
ciipal.

Moggridge descubrió también en un nido ramificado de do
ble puerta, en forma de oblea, una nueva y jnaravíllosa compli
cación qne no había observado en un principio. Este nido, obra
¿e la nemesia mandersfjernae, tiene, ademas del tubo lateral
ascendente, otro tubo descendente, cuya complicación coloca
al nido en cuestión muy por encima de todos los demás y otor-
4 su hábil arquitecto el primer lugar entre las arañas tabi

cólas La ventaja más preciosa que debe la araña á esta dispo
sición de aa nido consiste en inducir á error al enemigo que
consigue penetrar en el nido, pues como la puerta subterránea
cierra por completo el tubo principal, el intruso no penetra en
este último, sino que se dirige al tubo lateral descendente, y
como no encuentra nada en él y se figura que está en el tubo

i
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principal, tiene que salir del nido sin realizar sus propósitos.
Para demostrai' cuán variadas son las formas intennedia-

rias, muy importantes cuando se trata de formar una idea apro
ximada de la evolución progresiva de estos nidos, Moggridge
cita las construcciones análogas que fabrican las arañas perte
necientes á otros géneros. Así, la lycosa narbonensis, muy pare
cida 4 la tarántula apúlica, y que pertenece al género de las li-
cosas, abre verticalmente en el suelo del Mediodía de Francia
agujeros cilindricos de cerca de 3 centímetros de longitud por 8
ó 10 de profundidad; al llegar á esta profundidad, los conduc
tos avanzan horizontalmente para terminar en una cavidad
triangular de 6 centímetros de anchura, cuyo suelo está cubier
to de restos de insectos muertos. Estos nidos están tapizados
con una tela fuerte y sedosa, y en lugar de puerta tienen una
prolongación en forma de chimenea formada por hojas, musgo,
ramitas de pino, pedacítos de madera, imido todo con lulos de
arañas. La forma de estas chimeneas, que tienen por objeto, se
gún dice Moggridge, impedir que la arena arrastrada por el
viento del mar destruya los nidos, es muy variada. Durante el
invierno, el orificio está completamente cubierto por la tela de
araña; es probable que la necesidad de quitar en la primavera
este resistente tejido protector haya hecho surgir desde tiempo
inmemorial en el cerebro de algunas especies la idea de estable
cer una puerta permanente de bisagra movible desde el momen
to en que vieron que la tela desprendida en las tres cuartas par
tes de su circunferencia dejaba paso suficiente para la araña.
De esto á la confección de ima puerta perfecta, como las que
hemos estudiado en los párrafos anteriores, y áun á la construc
ción de un nido tan complicado como el de la n. manderstjernae,
pasando ántes por todas las formas de transición que ya conoce
mos y cuyo número es mucho mayor de lo que creemos, no es
muy grande la transición, y para mayor gloria de la teoría de
la evolución, vemos aquí confirmada una vez más la verdad del
axioma de Linneo: Natura non facit salium. Asi como el animal
se desarrolla, se diferencia y se perfecciona bajo el punto de
vista físico, así también se desarrolla intelectualmente, y aca
ba por llegar al grado más elevado compatible con la naturale
za de su organismo y con las condiciones de vida que le rodean.
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La escasez de nuestros conocimientos y los reducidos límites de
nuestra experiencia nos hacen tener un concepto equivocado de
las cosas, haciéndonos creer que todo es inmutable en el uni
verso , de la misma manera que vemos en las estrellas fijas del
firmamento la imágen perfecta del reposo y de la inmovilidad,
aunque en realidad están animadas de un movimiento perpétuo.
Para tener hoy conceptos precisos y nociones exactas sobre la
vida física y psíquica del animal es necesario buscar en un re
moto pasado, que se eleva á millones de años, la explicación de
su estado actual.

Pero el profesor P. Konner (Instinto y libre albeclrío, 1874)
nos suministra el oiec Xílus ultra de esta desdichada filosofía.
Toma como punto de partida el axioma siguiente : " Todos los
animales de la misma especie obran de la misma manera desde
hace millares de años,,, y explica la tela de la arana de esta
manera : "La araña está obligada á tejer su tela porque su cuer
po está sobrecargado de la materia con que teje.,, No merece
una refutación el que, á imitación del honorable Konner, con
teste á la siguiente pregunta : "¿Por qué la golondrina constru
ye su nido con lodo?,,—"Porque es una golondrina doméstica,,,
ó cuando se explican las construcciones del castor diciendo:
"El castor está obligado á edificar por la disposición especial
que tienen sus patas,,, ó cuando se q»retende que "el perro no
tiene ni la más remota nocion del deber y de la conciencia, de
la fidelidad y de la abnegación,,, ó cuando no se encuentra na
da mejor que decir del niño .sino que "no es más que una masa
de carne susceptible de crecimiento,,.

Todo el que se oponga á que sea aplicada á las arañas la
teoría de evolución objetando que, á pesar del tiempo trascur
rido, existen aún al lado de los nidos períeccionados de algu
nas arañas cavadoras otras formas imperfectas y casi primitivas,
olvida seguramente que lo mismo sucede en el hombre, y sin
embargo de esto, ¿no existe el progreso en nuestra especie, cu
ya antigüedad sobre la superficie del globo se debe contar, se
gún todas las probabilidades, por centenas de millares de años?
No solamente es mucho mayor el numero ̂ de las chozas y de
las habitaciones de un género primitivo habitadas por el hombre
con relación al de las casas y palacios de las naciones civiliza-
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das, sino que la distancia relativa que hay entre aquéllos y és
tos es también mucho mayor que la que se observa entre los
diferentes géneros de habitaciones de las arañas de trampa.

Antes de despedirnos del interesante pueblo de los aracnei-
dos citaremos una araña de trampa que ha descubierto el doc
tor Livingstone, el célebre explorador del Africa, en las inme
diaciones del lago Delilo, del Africa meridional. "Hay en estos
lugares, dice el viajero (Pop. Accounts of Travels en South
Africa, cap. XVII, pág. 221), una gruesa araña de color roji
zo (mygale), muy ágil, designada por los indígenas con el nom
bre de sclalí. Su nido se cierra por nn procedimiento muy in
genioso , por una tapadera del tamaño de una peseta que está
sujeta por medio de una charnela. La pared interior de esta
puerta se halla revestida de una sustancia paph-ácea, sedosa y
muy blanca, miéntras que la pared exterior tiene el aspecto del
terreno inmediato; de suerte que estando cerrada la puerta es
imposible descubrir el nido. Por consiguiente, no es posible
examinarlo sino cuando la dueña de la habitación ha salido, de
jando la puerta abierta.,,

,  -
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CAPÍTULO XXVIII.

LOS ESCARABAJOS A' SU GRADO DE INTELIGENCIA.

El nccróforo.—Medios de relacionarse.—El escarabajo sagrado de los•  Oncidercs anipulator.—La industria maravillosa de las
" ecies rhynchilcs ó allelahides.—Las cicindelas.—Los estafilinos.

—Lucha entre un estafilino y varios feronios.—Sagacidad de un es
carabajo.

Las arañas, cuya organización física se aparta bastante del
de los insectos propiamente dichos, hasta el punto de que

ha hecho un grupo de articulados completamente aparte, co
nocidos con el nombre de aracneidos, que pertenecen á la clase
de los arácnidos, volvamos hácia los animales que representan
este tipo en toda su pureza y en toda su perfección. Nos referi
mos á los escarabajos ó coleópteros, por todos conocidos, y cuyas
formas varían hasta lo infinito. Si fuéramos á contar en las in
numerables colecciones los representantes de las diferentes es
pecies de estos insectos tan solicitados, se encontrarían confa-
cifídad más de cien mil especies; y si se estudiara el ínteres que
estos animales han inspirado á multitud de observadores, su
pondríamos que tienen particular importancia para el objeto de
este libro. Pero, en realidad, tanto por sus aptitudes artísticas co
mo por las intelectuales, los coleópteros son muy inferiores á los
artrópodos, de los cuales nos hemos ocupado anteriormente. Por
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lo tan^o, nos podemos permitir suponer que un conocimiento-
más exacto de su vida y costumbres nos descubriría también en
ellos cualidades intelectuales que estamos muy lejos de sos
pechar.

Según las observaciones deM. JDehej (Dociunents poiir ser
vir ti VMstoire du développement et des moeurs des scarábées a
trompe de la tribu des attelabides, Bonn, 184G), confirmadas por
Perty (loe. cit., pág. 800), el rliyncliites hetulae seria, entre to
dos los escarabajos, el que estaría mejor dotado bajo el punto-
de vista del instinto, y lo mismo que los demás attelabides, me
recerla estar al lado y áun quizá^or encima de la mosca de miel
y de la hormiga. Sea como quiera, no es posible aplicar este jui
cio á todo el orden de los escarabajos y de los coleópteros, por
ser éste un orden muy rico y muy numeroso. La incapacidad
del escarabajo para atender á sus necesidades, la pesadez de su
cuerpo, su manera de volar, las ocupaciones á que se dedica, la
falta de una organización social y caractéres análogos, son su
ficientes para indicar desde luégo el humilde lugar que ocupa
entre sus congéneres en la escala del desarrollo intelectual. Pu
diéramos decir que es, entre los insectos, lo que la clase de cria
dos entre los hombres. Pero asi como en esta clase hay algunos
individuos que tienen una inteligencia muy superior á la que
poseen la mayor parte de sus colegas, asi también entre los es
carabajos encontramos algunos individuos aislados que poseen
un razonamiento y un juicio notabilísimos. Entre estos últimos,,
aquel cuyas costumbres son más conocidas es el necróforo en
terrador (necropliorus). En el necróforo se observan algunos in
dicios de tendencias sociales, porque muchas veces se reúnen-
los individuos de esta especie para enterrar algún animal muer
to po^ ejemplo, un ratón, un sapo, un topo ó un pájaro, en un-
ag'ujero abierto en la tierra y destinado al mismo tiempo á ser-
-rir de abrigo á sus larvas. Recurren al enterramiento, porque
el cadáver, abandonado en la superficie del suelo, se desecaría,
se podriría ó sería devorado por otros insectos. En todos estos
casos perecerían necesariamente las larvas del necróforo, mién-
tras que, enterrado y preservado del contacto del aire, el cadá

ver se conserva muy bien. En el acto mismo del enterramiento,
los necróforos proceden con mucha habilidad : van quitando la
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tierra por debajo del cadáver, de suerte que éste se va hundiendo
poco á poco, y cuando Uega á cierta profundidad, lo cubren con
tierra. Si el suelo es pedregoso, los inteligentes insectos reúnen
sus fuerzas, y después de mucho trabajo, trasportan el cadáver á
un lugar más conveniente para el enterramiento. El trabajo se
hace con tal prontitud, que un ratón queda perfectamente enter
rado en el término de tres horas. Con frecuencia los pequeños
enterradores se ven precisados á trabajar muchos días, á fin de
poder sepultar su botin á más profundidad. Si se trata de al
gunagran carroña, por ejemplo, un caballo ó una oveja, arran
can entonces pedazos tan grandes como les es posible.

El naturalista Gleditch, muy conocido por sus profundos
estudios de botánica y de economía animal, colocó cuatro necró
foros con sus hijuelos en un globo de cristal lleno de tierra, y,
en el espacio de quince dias, vió que sus prisioneros habían
enterrado cuatro ranas, tres pajarillos, dos saltamontes y un
topo, sin contar los intestinos de un pez y dos pedazos de pul
món de buey. Algunos individuos de la misma especie, que tu
vo por conveniente aislar, concluyeron á fuerza de maña y de
esfuerzos inusitados por sepultar un cadáver.

Para poner á prueba la sagacidad de estos animales, se le
ocurrió á un naturalista atar un ratón á una pequeña cruz de
madera, que estaba destinada á sostenerlo por cima del suelo,
á pesar del hoyo practicado por los escarabajos. En cuanto los
necróforos se apercibieron de que el ratón no se hundía en el
agujero, se pusieron á minar el suelo por debajo del palo, hasta
que éste quedó enterrado con el cadáver que sostenía.

Mostraron el mismo razonamiento cuando un amigo de Gle
ditch atravesó en un palo un sapo que quería disecar, clavando
el bastón en el suelo. Atraídos por el olor los escarabajos, y
dándose cuenta en seguida de las dificultades de la situación,
minaron el suelo por debajo del palo hasta hacerle caer, después
de lo cual enterraron el sapo con el palo que lo sostenía.

De esta manera los escarabajos se apoderan de los anima
les que se suspenden por medio de un hilo á un palo clavado
en la tierra, de modo que toque apénas el suelo sin poder hun
dirse en él.

A ejemplo de la mayor parte de los demás escarabajos, los
La Vida psíquica de los animales. 28
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necróforos poseen un aparato de vibración, una especie de lima
por medio de la cual emiten un sonido particular par-ecido al de^
la carraca. Este ruido les sirve probablemente, entre otros usos,
para llamarse cuando se trata de emprender alguna obra común.
Ademas, tienen la facultad propia á todos los insectos de co
municarse entre si tocándose con las antenas. Está fuera de

duda que las antenas, cuya forma es en los escarabajos tan va
riada y tan extraña, les sirven exactamente para el mismo uso-
que á las abejas y alas hormigas; pero es probable que las co
municaciones que establecen por este medio son de naturaleza
más elemental que las que establecen entre si los himenópteros
de que ya hemos hablado. Hé aquí lo que nos ha escrito el 26
de Diciembre de 1875 M. Georges Goelitz, de Marysville (Mars-
hall-County, en el Kansas, América del Norte) : "A mediados
de Julio del verano pasado, encontrándome un dia en un cam
po, llamó mi atención un pedazo de tieri-a recientemente remo
vida que presentaba el aspecto de un hormiguero. Un hermoso-
escarabajo de largas patas, rayado de negro y rojo, próxima
mente del tamaño de un abejorro, trabajaba con ardor qui
tando la tierra de un agujero trazado en forma de galería en
los flancos de este monten y en aplanar ademas el terreno inme
diato. Habiendo seguido durante algún tiempo los movimientos
de este escarabajo, descubrí un segundo de la misma especie-
que se hallaba en el agujero muy atareado en llevar peda
zos de tierra desde el fondo al orificio, después de lo cual des
aparecía en la profundidad del suelo. Por este procedimiento^
cada cuatro ó cinco minutos se formaba un montoncillo de tier
ra en el borde del orificio, el cual era inmediatamente trasporta
do por el primer escarabajo. Trascurrió media hora sin que me-
causara de observar tan curiosa operación, cuando observé que
el escarabaio, que hasta entóneos había trabajado en las entra
ñas de Ia tierra, apareció en la superficie y corrió hácia su
compañero. Tocáronse sus cabezas, y pronto tuve la evidenciá-
de que acababan detener un coloquio, porque inmediatamente
los trabajadores cambiaron de faena. El que hasta entonces ha
bía trabajado en la superficie se introdujo en la falda de la co
lina mientras que su compañero se colocó en la parte de afue
ra. Seguí durente algún tiempo el curso de sus trabajos, que, á
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contar desde este cambio, avanzaron con mayor rapidez, y me
alejé reflexionando que estos animalitos se entienden mutua
mente ri más ni ménos que los hombres.,, Kliugelhoffer, de
Darmstadt (Brehm, loe. ciL, IX, pág. 36) refiere un hecho aná
logo : "Un escarabajo dorado se presentó un dia en mi jardín
acometiendo á un pequeño insecto con la intención manifiesta
de devorarlo, y como éste le opusiera resistencia, el agresor cor-
lúó á un bosqueciUo inmediato, de donde no tardó en volver
acompañado de un camarade, dando los dos buena cuenta del
insecto, al cual condujeron á su madriguera.,.

El hecho de socorrerse mutuamente ha sido comprobado en
muchas otras especies de escarabajos. Este es principalmente
uno de los rasgos característicos del célebre peZoíero, ó escara
bajo sagrado de los egipcios (ateuchus ó scarabaeus sacer),
cuyo maravilloso nacimiento admiró de tal modo á los anti
guos , que llegaron hasta consagrarlo al sol. Los antiguos egip
cios le tributaron los honores de la divinidad, y colocaion en
los templos su efigie colosal esculpida en piedra. Los romanos,
más sensatos, se limitaron á llevar escarabajos de piedra a ma
nera de amuleto, y también encerraban y conservaban cuida
dosamente en vasos destinados á este uso momias de verdade
ros escarabajos. El ateuchus tiene la curiosa costumbre de na
cer una bola de tierra de cinco centímetros de diámetro próxi
mamente, en la cual tiene encerrada su futura progenie , boía
que lleva rodando delante de si hasta que se hace esferoidal y
sólida, y hasta que encuentra un sitio á propósito para enterrar a.
Los antiguos habían tomado esta esfera que rodaba llevando
en su seno los huevos del escarabajo como símbolo del movi
miento del universo, y de ahí proviene el culto que tnbutaron a
escarabajo. El ateuchus escoge preferentemente, para formar
bola, el estiércol de vaca; pero, á falta de éste, se sirve tambie
del de oveja ó cabra. Confecciona con el mayor cuidado su do ,
y después de haberla hecho rodar un poco, el animal se detie
para cerciorarse de la solidez de su obra. Muchas veces se v
obligado á andar bastante tiempo de esta manera ántes ae en
contrar un lugar favorable para su propósito, y en este caso uno
de los esposos tira de la máquina miéntras el oti-o la empuja.
Si se presenta alguna desigualdad en el terreno, el animal se
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sirve de su gruesa cabeza, fuerte como una palanca, para levan
tar la pequeña esfera, que tiene algunas veces las proporciones
de una manzana. Si se llega á caer en algún agujero ó depresión
del terreno en que no quiere abandonarla, y por otra parte se
considera impotente para sacarla por si solo, y áun con la ayuda
de su compañera, entónces se le ve dejar su bola y elevarse en
el aire, desplegando sus alas. Si, armándonos de un poco de
paciencia, queremos saber el resultado de esta operación, no tar
daremos mucho en volver á ver al fugitivo seguido de dos ó
tres compañeros que, acometiendo todos la obra con gran afan,
ponen prontamente la esfera en buen camino. Por esto es muy
común ver sobre un terreno pedregoso muchos escaraba,jos
ocupados alrededor de una pequeña masa de este género. Fi
nalmente, el escarabajo llega á un lugar á propósito para enter
rar su bola, y entónces sus patas anteriores, sólidas y denta
das capaces de servir de rastrillo, practican un agujero en que
deposita su bola y la cubre de tierra.

M. M. P- de la- Brulerie (A. Murray, Journal of Travels,
tomo I 1868) asegura 'que el ateuchus macho emite el sonido
vibrante de carraca, que le es propio, para animar á la hembra
á que empuje la esfera de estiércol destinada á servir de domi
cilio á sus hijuelos; también emite dicho sonido para espresar
su inquietud cuando se aleja su compañera.

Los escarabajos peloteros buscan de preferencia el estiércol
húmedo que, mezclado con tierra, se adapta perfectamente al
uso á qu® destinan; por esta razón acuden en seguida al per-
cibir el olor de este estiércol. Generalmente dejan que la esfera
ge seque un poco al sol ántes de hacerla rodar.

L1 oncideres amputator, especie de escarabajo de cuernos
(lamia) 1 qu® habita en las regiones tropicales, merece tambiéngg ecial'mención; destruye á veces los renuevos de los árboles.
despreii

de gran

diendo la corteza en forma de anillos y sacando astillas
tamaño. Estando M. Foullet, director de los inverna

deros del Museo de historia natural de París, en una posesión
,  . ' jtio-Janeiro, oia todas las noches el ruido que pro-

ducian las ramas de una acacia lehbeck al caer al suelo. Estas
■../m'íííis circularmente, no conservaban intactas más queramas, roiaas i -i j

partes internas y acababan por desprenderse por su propiosus

■
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peso ó bajo la influencia del más ligero choque. ¿Quién podia ser
el autor de tal fechoría? Naturalmente las sospechas recayeron,
en primer lugar, sobi-e los negros de la plantación, que sin
duda querían causai- un perjuicio á su amo. Pero el viajero no
tardó en observar que aparecía con mucha frecuencia un lamia
sobre la rama lesionada, y dedujo de esto que el tal lamia era el
verdadero culpable. Se examinó minuciosamente una de las ra
mas , y se la encontró cubierta de lai-vas y ninfas vivas de onci
deres. La causa del desastre estaba descubierta. Desprendiendo
en anillos la corteza, el animal quería evidentemente impedir
que sus larvas fueran sumergidas por la abundancia de la savia
y preservarlas por este medio del peligro.

Los escarabajos con trompa ó rhjncliopliores no dejan de
ofrecernos pruebas de la misma solicitud para la conservación
de su progenitura. Asi los rliyncMtes auratus, uno de los in
sectos que perforan los frutos, escoge el lado de la manzana
expuesto al sol, levanta un pedazo de su corteza y deposi
ta un huevo en un pequeño surco, volviendo á colocar la
corteza con tanto cuidado y destreza, que con dificultad se
encuentra el escondite. Después de su nacimiento, la larva no
se contenta con la sustancia de la manzana; taladrando el frato,
llega hasta las pepitas, que también devora, y, á continuación,
haciendo un conducto á través del fruto, sale de él, se deja
caer al suelo, y enterrándose en él, teje su capullo. Verdadero
artista, el rhynchites hetulae, estudiado por Debey, corta las
hojas del abedul de tal modo, que puede arrollarlas en forma
de embudo para depositar en ellas un huevo. Al mismo tiempo
cuida de poner al descubierto una parte del pezón de la hoja,
la cual se seca poco á poco; de modo que, cuando la larva'
nace, encuentra una alimentación conveniente en la sustancia
seca de la hoja. Más tarde, cuando la hoja marchita cae al suelo,
la larva se hunde en él, donde procede á su transformación en
ninfa. El rhynchites hetulae, que causa grandes destrozos en los
viñedos del Rhin y del Mosela, se dedica á enroUai' en forma
de cigarro muchas hojas superiores de la rama; previamente
después de haber mordido y perforado esta rama ó las hojas, á
fin de ponerlas blandas ó flexibles, impregna los bordes con
una sustancia viscosa. Según las observaciones de Nordlingen
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(véase Brelim, loe. cit., IX, pág. 144), este trabajo tan difícil
se efectúa con nna inteligencia digna de admiración, en la que
el pequeño artista, dándose cuenta perfectamente de cada si
tuación, desarrolla una fuerza, una habilidad y una perseve
rancia admirables. Por otra parte, en todos los attclahides sólo

las hembras son las que practican esta ingeniosa industria, que
se trasmite de generación en generación; en este caso conci'e-
to se observa una vez más, como ya lo hemos visto en tantos
otros insectos, que se manifiesta la superioridad intelectual de
la hembra sobre el macho.

Lo que el rliyncMtes betiilae hace con las hojas del abedul,
lo hacen también el attelabus curculionoides con las hojas de la
encina y el apoderus coryli con las hojas del avellano.

Como tipo belicoso entre los escarabajos, merecen especial
mención las ágiles y rapaces cicindelas, pertenecientes á la ía-
milia de los coleópteros carniceros que Linneo ha designado jus
tamente con el nombre de tigres de los insectos (tigrides ín-
sectorum). Estos son unos robustos y ágiles merodeadores que vi
ven de la caza de otros insectos, cayendo con la rabia sangui
naria del tigre sobre la presa viva, á la cual sujetan con su
mandíbula superior, aguda y cortante, para destrozarla y devo
rarla en seguida. En la primavera se suele ver por los arenosos
senderos á la graciosa y ágil cicindela campestris ó cicindela de
los campos, de alas de esmeralda, cuyas manchas de color de
cobre rojo brillan como el fuego al ser heridas por los rayos del
gol Casi ningún insecto ee atreve á resistir á la cicindela, mién-
tras qii® poco ó nada que temer de sus enemigos por
estar perfectamente defendida por su duro coselete.

XiaS lai'vaa de laa cicindelas se distinguen por la misma VO-
idüd oue caracteriza á sus afines, empleando para satisfacer-

1  j 1 * j.*

la la más refinada, procurando al mismo tiempo preSOr-
cuerpo de todo peligro. Con sus patas sólidas y bien ar-var su ^ , • n j i •

madas practican en el suelo un agujero en torma de chimenea,
"Tr donde suben y bajan á su antojo á la manera do los desho-
fíinadores apoyándose contra las paredes. Inmóviles en el orifi
cio de este tubo y cubriéndolo con su cabeza, acechan con ina-
o-otable paciencia á los insectos que pasan por alli, y cuando uno
de éstos llega al lugar en que está la trampa, la larva retira pre

cipitadamente la cabeza, y el insecto se hunde en el abismo,
hiendo devorado en seguida por su sanguinario enemigo. Esto
se repite muchas veces. Cuando la larva se dispone á tejer su
capullo, cubre primero la entrada de su nido.

Si se ponen las cicindelas de los campos al lado de los ani
males que les sirven de alimento, como, por ejemplo, con mos
cas gusanos, orugas, otros escarabajos, etc., el sanguinario in
secto procura, en primer lugar, cortar la cabeza á sus victimas
ó arrancarlas las alas y las patas para impedir que huyan; des

de esto se ponen tranquilamente á devorarlos, dejando so-
emente la piel. Algunas veces el asesino desgarra el abdomen
¿e sus victimas y devora las entiañas palpitantes, miéntras que
el animal procura huir de su verdugo. Las orugas, los gusanos
las lai'vas que tienen el cuerpo flojo y blando son devoradas

de este modo.
Los voraces y sanguinarios estafilinos, que tienen costum-

uv parecidas á las de los carabicos, obran de la misma
qi® cicindelas. El doctor Eagel, de Schmolle, ha

^^'^^t^ti'TO de un combate entre un staphylinus maxillosus y lasido tenebrio molitor, conocido vulgarmente con el nom-

usano de harina (tenebrion). Los ataques del escara-
^ tmderon ningún éxito al principio, pues el enemigo es-
bien defendido por los anillos duros y lisos de que estabataba 1® cuerpo. El escaiabajo cogió, por iiltimo, al gusano
^ modo y con tanta fuerza, que por más que éste se retor-
fm'cejeó no pudo librarse de las garras de su terrible ad-ció y 01 cual los perros, os decir, sujetándose con

versan y sosteniéndose en las posteriores. Después

de algunos momentos de lucha, rodaron por el suelo ambos ad-
rios' cabeza del tenebrion quedó separada del

tronco qu® algún tiempo agitado por movimientos con-
vulsivós. El escarabajo se puso entónces^ á devorar su presa;
obrando como anatómico consumado, fué Separando uno por
uncios anillos semicircnlares de que estaba cubierto el blando
abdómon del tenebrion, para poder llegar asi hasta los intesti
nos. En otro caso análogo, el escarabajo cogió desde luégo á
la larva por el abdómen y empezó por este órgano su obra de
destrucción.
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Un combate provocaclo artificialmente entre una cicindela y
un carabo {carahus), no tuvo resultado alguno, pues parecia
que los dos adversarios se temían mutuamente y buian apresu
radamente uno de otro.

Muchos escarabajos tienen la costumbre de combatir entre
si por la posesión de sus hembras; Darwin ha descrito estos
encarnizadísimos combates con todos sus detalles (Origen del
hombre, I, pág. 334).

Uagel reunió en cierta ocasión cuatro feronios (especie co
mún de los carábidos) y un stcqyhjliims niger. Este último cogió
á uno de los feronios por donde la cabeza se une con el cose
lete, entablándose una terrible lucha durante la cual los otros
tres feronios permanecieron por algún tiempo testigos impasi
bles . A poco corrieron hácia los beligerantes tratando de apa
ciguarlos ; pero éstos les administraron algunos golpes que los
pusieron en precipitada fuga. Sin embargo, un feronio se atre
vió á morder al estafilino en el abdómen sin que éste se distra
jera por esta ocupación y puso tregua á su obra sanguinaria.
Los feronios quedaron tan aterrados de este desenlace, que
aisladamente se ocultaron bajo la tierra. La lucha moral entre

el sentimiento del temor que inspira la fuerza y este otro senti
miento que nos mueve á acudir en socorro del oprimido ¿se ha
bría manifestado de otro modo en el hombre?

G. Berkeley {Life and Becollections, vol. II, pág. 356) cita
un ejemplo curioso de la sagacidad de un escarabeido sin indi
car la especie á que éste pertenecía. Un día paseando distinguió
un escarabeido que conducía una cosa pesada. Al inclinarse pa
ra reconocer lo que llevaba, el naturalista vió que era el cadá
ver de una araña, y que el escarabajo, que se parecia mucho por
su forma á una mosca de gran tamaño, tenia dos centímetros
de longitud y era de un color oscuro con rayas rojas y amari
llas. Valiéndose de su bastón, el naturalista procuró levantar el
escarabajo para examinarlo mejor; pero el animal cayó al sue

lo, soltando á su victima en la caida. Los dos insectos se en
contraron de nuevo en el suelo separados por una distancia de

treinta centímetros. El escarabajo no perdió el tiempo y empezó
en seguida á buscar su tesoro, confiando en su buen olfato para
encontrarlo. Cuando vió á la araña, se acercó á ella con mucha

cautela, procurando evitar la cabeza de su enemiga y tocando
con su pata anterior al cuerpo de ésta, como para cerciorarse de
que estaba bien muerta. Cuando no tuvo ninguna duda respecto
á este particular, cogió su presa y huyó con ella; pero después
de dar algunos pasos, soltó su carga y se alejó solo. Deseando'
Berkeley saber lo que se proponía el animal, le fué siguiendo
y vió que abandonaba el sendero arenoso para trepar á un ar
busto; y después de reconocer minuciosamente las ramas de
éste, el escarabajo volvió al sitio en que había dejado á su vic
tima, y cargando con ella, la llevó hasta el pié del arbusto. Una
vez allí, después de descansar algunos momentos, trepó por el
tronco, llevando á la araña, y colgó á ésta de una de las ramas
de la planta, de cu^'^a resistencia se ihabia convencido prévia-
mente. Después de dejarla perfectamente asegurada, el animal
volvió á tierra en busca de otra presa.

El naturalista examinó el arbusto, y pudo convencerse de
que el escarabajo, no solamente había elegido para colgar su
presa la rama más apropiada para este uso, sino que la había
sujetado de la manera más ingeniosa y conveniente, pues por
más que sacudió la planta, no consiguió Berkeley hacer caer á
la araña.

"Después de esto, dice el citado naturalista, ¿quién será
capaz de negar al cerebro del insecto la facultad de razonar y
de juzgar? El escarabajo había reflexionado que, si no dejaba
en sitio seguro su botin, éste seria devorado por otros merodea
dores, y razón había procurado encontrar un lugai'
cenveniente para este objeto. „

kjihií&ftíy
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CAPÍTULO XXIX.

LA HORMiaA LEON.

Mencionemos también, aunq[ue no pertenezca á los escara

bajos, la célebre hormiga lean {myrmecoleon), cujm maravillosa
"ndustria de pillaje ba llamado en todos los tiempos la atención
¿e los naturalistas. Es la larva del myrmecoleon formicariuSt
"nsecto perteneciente al orden de los neurópteros, y por consi-

"ente pariente cercano de los termites. Esta larva se arregla
de una manera tan ingeniosa para procurarse su alimento, que
sus procedimientos traen á la memoria el recuerdo de esos hom
bres á quienes designamos con el nombre de fundadores. Como
ellos vive á expensas de las inocentes victimas que la casuah-
dad ayudada por lazos artificiosamente preparados, hace caer
en su poder. En los lugares secos y arenosos es donde la hor-
mio-a león establece su trampa, tan conocida, en forma de em
budo • empieza por trazar sobre la arena un surco circular que
indica la dimensión que ha de tener el agujero, después de lo
cual comienza la excavación. Hé aqui cómo verifica sus traba
jos : con una de sus patas anteriores escarba el suelo como con
un pico, carga sobre su cabeza plana los pedacitos de tierra y
los arroja con tanta fuerza fuera de la circunferencia de la fosa,
que algunas veces se esparcen á algunos centímetros de distan-

. :d II
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cía. Cuando remueve la tierra, lo hace andando hácia atras,
modo que concluye por volver al punto de partida. Después tra
za un nuevo circulo y hace de la misma manera otro surco
profundo que el anterior, y asi sucesivamente hasta llegar a
fondo del embudo. Con objeto de no fatigarse tanto, hace estos
surcos circulares, ya empezando por la derecha, ya por la rtr
quierda, según la pata con que quiere trabajar. Guando encuen
tra una piedra ó un pedacito de grava, conduce el obstáculo há
cia fuera del embudo, y, si la piedi-a es algo gruesa, con n"®
habilidad infinita, la coloca sobre su espalda, subiendo lenta
mente y con precaución, y al llegar á lo alto arroja su carga
fuera del embudo. Muchas veces se la observa mover piedras de
vm volumen cuatro veces mayor que el suyo. El asunto se coia-
plica si la piedra es redonda, porque entonces con frecuencia
rueda hácia abajo; pero el infatigable insecto no se cansa de
volver por ella para sacarla del embudo, sirviéndose al efecto
de los surcos practicados en dirección ascendente. Si sus tenta
tivas son inútiles, el animal abandona su trabajo de sisifo, y
decide á consti-uir otro embudo.

Una vez preparada la trampa, el astuto animal se esconde
entre la arena del fondo del embudo; de manera que solamente
quedan fuera los extremos de sus largas y fuertes mandíbulas-
El insecto que se acerca al borde de la excavación siente que se
hunde el terreno bajo sus patas y rueda hasta el fondo del em
budo donde le aguardan dos terribles mandíbulas. La hormiga
león chupa la sangre de su víctima, y después de extraer todo
el jugo, arroja el armazón fuera de su agujero. Entre los hom
bres S6 suele dejar al esqueleto un resto de vida, á ménos que
la víctima de la explotación prefiera darse la muerte, lo cual
sucede con bastante frecuencia.

Al sentir que se hunde el terreno bajo sus patas, el infortu
nado insecto procura salvarse agarrándose á las paredes del

budo' pero la hormiga león hace lo posible por anular todos
los esfuerzos de la víctima, arrojando sobre ella una lluvia de
arena que la entierra y la hace rodar hasta el fondo de la tram
pa Este animal debe el nombre de hormiga león á que elige de
preferencia sus víctimas entre las hormigas.

Después de chupar la sangre de su víctima, el animal sale

LA VIDA PSÍQUICA DE LOS ANUIALES 445

de su escondite y procura reparar los desperfectos ocasionados
en la trampa á consecuencia de la lucha, después de lo cual se
esconde para esperar la llegada de otro insecto. A veces se
equivoca y arroja una gran cantidad de arena, siempre que por
medio de una pajita se dejan caer en su embudo algunas pie-
drecillas. ¡Así debemos tratar de engañar á las hormigas leones
bípedos!

■vi
■ ^;
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