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Miguel Ángel Oeste

SOFÍA,
LA HORMIGA
SIN ANTENAS

Ilustración: Olga de Castro



Tal vez lo recuerdas o 
quizás lo has olvidado, pero 
no te preocupes, que en cuanto 
comiences a leer este libro lo 
vas a descubrir por ti mismo. 
Sofía, la hormiga sin antenas, 
te hará partícipe del misterio. 
¿Tienes curiosidad por saber 

qué es? 
Para empezar, te explicará 

que todos somos únicos. Da 
igual que te digan que tú eres 
esto o aquello, que tú eres  
así o asá; o que escuches «¿has 
visto cómo lo hace tu prima/
hermana/vecina…?». Ella sabe 
mucho de esto porque a las 
hormigas las clasifican al 
nacer.
A mí me gusta mucho esta 

hormiga que nació sin antenas, 
porque empatiza. Porque se pone 
en el lugar de los demás. Porque 



siente lo que los demás sienten: 
alegría, miedo, felicidad y 
otras muchas sorpresas que 
descubrirás mientras lees estas 
palabras con ilustraciones tan 
bonitas que te meterán dentro  
de sus páginas y, además, seguro 
que te harás amigo de estos 
bichitos tan divertidos.  
Solo tienes que pasar la página  
para comprobar la capacidad  
de asombro, audacia e intuición  
de Sofía y de todos los niños  
y niñas que inventan historias  
y son capaces de ponerse en  
el lugar del otro. 
«Vivamos la vida como 

una aventura mientras nos 
divertimos, aprendemos y 
sentimos», dice Sofía. ¿Te 
atreves? 



Para Sofía y Carlota, 
mis hormigas creativas y empáticas, 

que viven la vida 
como una aventura irrepetible.

Y a Rocío, la hormiga que guarda 
esta historia.



LAS HORMIGAS viven en hormigueros. 
Las hormigas viven todas juntas, en 

comunidad, ayudándose unas a otras. 
Existen varias clases de hormigas. 

Están las hormigas obreras, las 
hormigas soldado, las hormigas 
exploradoras, las hormigas nodrizas 
o tutoras y la hormiga reina, que es 
la más grande de todas y la que pone 
los huevos para que la especie siga 
creciendo.

La hormiga reina pone los huevos, 
los huevos se convierten en larvas, 
después en pupa y, por último, salen 
las hormiguitas. 
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Al nacer, la hormiga reina es quien 
las clasifica: tú, obrera; tú, soldado; 
tú, exploradora; tú, nodriza…

De este modo aumenta 
la comunidad.

Cada hormiga tiene su tarea.
En cada parque hay un hormiguero. 

O más de uno. 





Además, las hormigas son animalitos 
muy colaboradores con el resto de 
insectos con que comparten los parques. 
Con las mariquitas, las cochinitas, 
los escarabajos, los gusanos, las moscas, 
las mariposas, las abejas, las arañas, 
los grillos, los saltamontes… Y es que 
a las hormigas les encanta ayudar a 
los demás. También hacer cosquillitas, 
porque son muy divertidas y siempre 
tienen una sonrisa en la cara.

Las hormigas tienen una cabeza, 
un tórax, un abdomen, seis patitas, 
grandes ojos y dos antenas.

Pero seguro que todo esto ya lo 
sabéis. 

Lo que no sabéis es que las hormigas 
se besan. Sí, se besan. 

Se dan besos de todas las formas y 
de todos los colores. 

Las hormigas son amorosas.
A las hormigas les encanta besarse, 

tocarse y abrazarse, como a los niños.
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Y quizá tampoco sabéis que, aunque 
no tienen la mejor vista del mundo, 
las hormigas se orientan perfectamente 
en la oscuridad gracias a sus antenas, 
que tienen función de radar y de olfato, 
e incluso les sirven para protegerse del 
peligro.
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Sin sus antenas no podrían ver ni 
moverse a través de todos los túneles, 
cámaras y habitaciones que tienen 
los hormigueros construidos debajo de 
la tierra y que son muy pero que muy 
oscuros.

Entonces, ¿qué pasaría si una 
hormiga nace sin antenas?
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¿Qué sería de ella? 
En el hormiguero del parque de 

la Amistad, la hormiga reina estaba 
clasificando a las crías.

—Tú, obrera, a recolectar comida 
y construir los pasillos y cámaras del 
hormiguero.

—Sí, reina.
—Tú, soldado, a proteger la colonia 

de hormigas.
—Sí, reina.
—Tú, nodriza, a enseñar a las demás 

a comportarse bien.
—Sí, reina.
—Tú, exploradora, a buscar 

alimento y lugares donde escarbar otro 
hormiguero.

—Sí, claro que sí, reina.
La hormiga reina estaba muy 

contenta mientras clasificaba a sus 
nuevas crías hasta que llegó a una 
que no tenía… que no tenía…

—Tú, tú, tú…
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Las antenas de las 
hormigas les sirven para 
orientarse, como radar, 
para olfatear… Cuando 
en el hormiguero nace 

una hormiga sin antenas, 
la reina no sabe qué 

hacer con ella y no puede 
encargarle ninguna tarea.  

Además, la pequeña 
hormiga es muy despistada 
y se perderá en su primera 

salida del hormiguero, 
por lo que tendrá que 

enfrentarse a los peligros 
del parque ella sola. 
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