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Mutis y el reino de las hormigas
Un libro revela un lado nuevo del naturalista español del siglo XVIII que exploró durante medio siglo la
selva colombiana
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Hormigas, insectos sociales de los cuales se calculan unas 12.000 especies

"¡Oh, Santo Dios! ¡Cuánto tiempo y constancia se necesitan para ir descubriendo los arcanos de la
naturaleza!"

La frase es de 1780, cuando su autor, José Celestino Mutis, llevaba ya casi dos décadas intentando
descubrir los secretos de la naturaleza en la selva de lo que es hoy territorio colombiano.

Mutis es celebrado como uno de los primeros naturalistas de América y era conocido hasta ahora
fundamentalmente como un gran botánico.

Pero un nuevo libro revela otra gran pasión del hombre que llegó muy joven, deslumbrado, a tierras
americanas: el estudio de las hormigas.

Según documentos que han sido escasamente divulgados durante siglos Mutis fue un pionero en
mirmecología, como se denomina al estudio de las hormigas.

Y estos estudios cobran vida en el libro "Reino de hormigas. José Celestino Mutis y el amanecer de la
historia natural en el Nuevo Mundo".

El libro, que hasta ahora sólo se ha publicado en inglés, es fruto de la colaboración de sus dos autores, el
investigador español José María Gómez Durán y el biólogo estadounidense Edward O. Wilson.

Saltos de alegría

Mutis era ya un doctor de prestigio cuando en 1761, con 28 años, decidió irse a America como médico del
recién nombrado virrey del Nuevo Reino de Granada.

Al poco tiempo de llegar recibió una carta del naturalista sueco Lineo, fundador del sistema utilizado
hoy en forma universal para clasificar plantas y animales.

Lineo le pidió a Mutis que le enviara plantas del Nuevo Mundo y le encomendó una memoria sobre las
hormigas americanas.

"Allí empieza esta curiosísima aventura de Mutis, quien comienza a recoger hormigas en el Río
Magdalena", dijo a BBC Mundo Gómez Duran.

"Mutis debió quedar absolutamente fascinado cuando llegó a América  Todo era nuevo  con decir que
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