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EL CANTO DE AMOR Y MUERTE DE LAS CIGARRAS            Celeste 

 

Esta es la historia de unos admirables insectos llamadas cigarras, la cual sucede en 

un bosque frondoso, repleto de árboles altos y longevos, rodeados de hongos, 

madreselvas, hiedras y zarzaparrillas, él es muy amigable, comparte gustoso con todos  

los animales que corretean por allí, se deleita con los trinos de las aves, se entretiene con  

la labor de las arañas y sus telarañas, con los juegos a escondidas de las lagartijas,  

espera expectante la llegada de las estaciones y esconde en sus rincones, madrigueras,  

guaridas y nidales. 

En este bosque dadivoso y amigable, se encuentra el hogar de las cigarras bebés, 

llamadas ninfas, ellas habitan en su subsuelo, bajo los árboles, siendo sus casas oscuras, 

frescas, húmedas y terrosas, no tienen puerta para que entre el sol, no tienen ventanas 

para que se asome la luna, ni tienen balcones para ver el arco iris, tampoco jardineras 

colmadas de florecillas, ni siquiera columpios para balancearse en los atardeceres. 

Ellas viven calladamente bajo tierra por muchos años, amamantándose de por vida, 

sólo de la savia de las raíces de los árboles, su existencia es placentera en esta guardería 

raizal, ya que acunadas en la tibieza de su tierra, y, sin padres, se adaptan pacientemente 

a este encierro, sintiéndose a salvo de los animales que les puedan hacer daño. 

Así, mientras crecen, su juego consiste en moverse de una raíz a otra, sorbiendo 

gracias a su boca succionadora, el jugo de las raíces arbóreas, ellas generosas le 

obsequian su rico nutriente que las hará crecer, cantar y volar. 

Guarecidas en su ciudadela subterránea, las cigarras bebés desconocen la realidad 

fuera de su hábitat, la existencia de otros olores, de otras texturas, de pisadas, de 

susurros, de movimientos, de otros ritmos de evolución, que existe noche y día, nubes 

merengadas, luceros mañaneros, estrellas titilantes, que cuando llega la primavera los 

prados se visten de flores, que los otoños son rojizos y dorados, que los inviernos son 

fríos, lluviosos y la nieve alfombra caminos y el verano es caluroso y los días son más 

largos. 

 



Así, pasan muchísimos años ocultas en su mundo profundo y silencioso, tejiendo su 

tiempo, las pequeñas ninfas crecen, se fortalecen, su figura de gusanos marrones se 

transforman y ahora sus cuerpos están cubiertos con caparazones. 

Permanecen allí, hasta que llegado un día, un día cualquiera, ellas comienzan a 

desocupar su casa oculta, el cómo se enteran del momento que deben hacerlo, es un 

misterio, quizás, el sol de verano calentó sus aposentos, y consecuentemente, todas al 

mismo tiempo, cientos y cientos de cigarras sienten en su ser las ansias de libertad, su 

estadía en ese claustro recóndito llega a su fin. 

 

Bordando túneles emprenden su marcha ascendente por los troncos de los árboles, 

sigilosamente van al encuentro de su destino, dejando atrás largos años de oscuridad y 

aislamiento, mientras trepan, la brisa les da la bienvenida, siendo acompañadas por 

brillantes luciérnagas, mariposas acrobáticas, caracoles que merodean por el lugar 

dejando sus huellas de plata y los sones de un grillo trovador. 

Suben, suben y suben, hasta que las ninfas haciendo un alto en su ascensión, se 

detienen en el tronco a una altura prudente, quedándose inmóviles, suspiran ilusionadas y 

mirando al cielo, se despojan delicadamente de su envoltura de cristal y ¡mágicamente! 

afloran de ellas, como ¡hermosas cigarras adultas!. 

 

Así, ciento y cientos de cigarras, otrora ninfas, renacen a una nueva vida, ahora sus 

cuerpos son más robustos, están vestidas de amarillo, verde, naranjo, rojo o negro, con 

ojos de joya, antenas que las ayudarán a captar lo que sucede a su alrededor y alas 

traslúcidas que brillan iluminadas por los rizos del sol, y con sus alas de hada vuelan de 

árbol en árbol ocultándose en su follaje, mimetizadas por sus colores. 

 

Y, de pronto, el bosque callado se inunda de una retumbante música, dando inicio al 

concierto vocal al unísono de las cigarras macho; vibrando los timbales de su abdomen, 

entonan fuerte su canto de amor para enamorar a las cigarras, con las cuales tendrán 

hijos; canta y cantan sin descansar, desvelando la noche, sorprendiendo a la Aurora y 

animando el día. 



Expectantes, las cigarras hembras, con sus grandes tímpanos escuchan atentas la 

serenata de sus pretendientes, embelesadas por el alucinante cántico, y, en ese instante 

intenso de sus breves vidas, en una entrega incondicional, ambos se abrazan en un gran 

abrazo predestinado, y, en este hermoso acto de amor, ambos se realizarán como  

padres. 

 

Preñadas las cigarras, acunan sus huevos en su vientre, pasado unos días dan a 

luz, y las madres amorosas, depositan en huecos de la corteza de los troncos, los huevos 

en los nidos que ellas mismas elaboran tiernamente para su cuidado, ellas comprenden 

que en cada huevo hay una minúscula ninfa, como también intuyen que nunca las verán 

crecer, nunca jugarán con ellas, ni les contarán un cuento antes de dormir, ni la mecerán 

para acallar su llanto, sus hijos e hijas serán huérfanos, porque el destino de ellas es 

morir, al igual que sus padres, porque el sentido de su unión fugaz se ha materializado 

para que ellos y ellas nacieran. 

Así, llegado el otoño y cumplida su misión de procrear, para multiplicar la especie, 

que la Naturaleza y Dios les asignaran, la vida de las cigarras llega a su fin, se apaga su 

cantar y el silencio póstumo entristece el paisaje, antes atiborrado de sus maravillosos 

acordes; de su presencia sólo queda el vestigio de sus capullos rasgados prendidos en  

las ramas de los árboles. 

Finalmente, pasadas unas semanas, renace la vida en los árboles, de los cascarones  

nacen las cigarras bebés, asombradas ante este nuevo escenario, ellas caen a la 

hojarasca crocante y usando sus patas delanteras escarban la tierra para cobijarse en 

su casa cuna, comenzando así, un nuevo ciclo, llevando cada una en su corazón, el 

recuerdo de la caricia tierna de su madre y las notas de la canción de su padre cantor. 
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