LAS NORMAS DE LAS HORMIGAS
Habrás oído decir que las hormigas son unos animales organizados y
trabajadores. Pero esto no siempre ha sido así.
Hace muchísimos años, cuando los gusanos usaban sombrero, el mundo de las
hormigas era un verdadero caos.
Cada hormiga actuaba por su cuenta. Entraban y salían del hormiguero cuando
les venía en gana. Construían nuevos corredores hacia el lado que les parecía,
almacenaban la comida en la esquina que les era más cómoda y abrían las puertas de
entrada donde les parecía bien.
Aquello, más que un hormiguero, era un colador y las hormigas vivían tan
apretadas como un montón de canicas en el bolsillo de un niño.
Como no podían seguir viviendo de aquella manera, la hormiga más anciana
reunió a todos los habitantes del hormiguero.
-

¡No podemos continuar así ni un día más! Trabajamos mucho, pero no
estamos organizadas. Tú, Pascuala, es verdad que acarreas los granos de
trigo que necesitamos para el invierno, pero ya has taponado tres veces la
entrada del hormiguero y hemos tenido que cambiarnos de casa. Tú,
Benito, nos proporcionas el agua, pero en tales cantidades que los
flotadores son prendas normales en nuestro vestuario. Tú, Frascuela, eres
la encargada de la ventilación, pero has abierto tantas ventanas que las
corrientes de aire nos convierten en verdaderos aviones. Y todos juntos,
entrando y saliendo a la vez, tropezamos unos con otros y se organiza tal
barullo que nuestro trabajo no sirve para nada.
Debemos organizarnos. Para ello dictaremos unas normas que valdrán
para todos y todos las deberemos obedecer. Con ellas organizaremos
nuestra convivencia, el trabajo será más fácil y la seguridad estará
garantizada.

Así lo hicieron, y desde entonces las hormigas tienen fama de animales
trabajadores y organizados.
Al conjunto de todas estas normas de buena convivencia en el hormiguero lo
llamaron CONSTITUCIÓN. Todos los 6 de diciembre de cada año celebran su
cumpleaños porque gracias a ella viven en paz y armonía y tienen para comer todo el
invierno calentitas en el hormiguero.

