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¿POR QUÉ NO QUIERES VER A LA ARAÑA DE CRISTAL? 

 

por Daniel Cáceres 

 

¿Por qué nadie más se detenía para contemplar a la Araña de Cristal? 

 Cada día, a la vuelta del instituto, me quedaba horas y horas viéndola deslizarse por 

las paredes del túnel del metro.  

 Recuerdo cuando la vi por primera vez. Viajaba con mi madre en el metro, cogido 

diligentemente de su mano, cuando, de repente, ahí estaba la Araña de Cristal, viendo algo 

desde su pared. ¿El qué? No tenía ni idea; miré en su dirección y no encontré nada 

interesante, mas ella parecía fascinada. 

 Normalmente me repugnan las arañas, pero ella me desprendía atracción en lugar 

de fascinación. Me solté de la mano y me acerqué a la Araña de Cristal para asombrarme 

primero por su tamaño; ¡era el doble de alta que yo! No sé muy bien por qué pero me 

quedé mirando fijamente el gorrito que llevaba en su cabeza. “Las arañas no llevan 

sombreros de humano, ¿sabes?”, me atreví a rectificarla. 

 Ella me miró con la cabeza un poco ladeada y alargó una de sus finas patas de dos 

metros de largo para coger su sombrero y ponérmelo con cuidado. Me venía tan grande que 

parecía que mi cuello se hubiese quedado sin vecina de arriba.  

Le ofrecí una golosina y ella, mientras masticaba, me zurció un frisbee con su seda. 

Al lanzar el regalo al aire para probarlo, creó un rastro de centenares de estrellas que 

danzaban a mi alrededor. Aplaudí con todas mis fuerzas posibles. 

 “¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira qué araña tan chula!”, cogí a mi madre de la mano y la 

arrastré hasta la pared. Esta rebufó y apagó toda mi alegría con la única interacción que 

solía utilizar con mi cara. 

 “¿Por qué me has pegado?”, repuse, frotándome la zona dolorida.  

 “Porque allí no hay nada, vamos”, respondió. 

 ¿Sabes? Su mirada me recuerda a la tuya. Pero no sé por qué te cuento esto si ni 

siquiera me entiendes. 
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 “¿Por qué no quieres ver a la Araña de Cristal?”, recuerdo que pregunté mientras 

me despedía de la Araña con la mano. Esta agitó sus largas patas de una forma que logró 

arrancarme una carcajada. Mi diversión irritaba a mi madre y me volvió a pegar. O al 

menos creo que me pegó. No podría asegurarlo porque me encontraba demasiado ocupado 

pasándomelo bien como para prestar atención al dolor. 

 Pasármelo bien… Quizás esas dos palabras son las que mejor definen mi relación 

con la Araña de Cristal. 

Si regresaba a casa con humedad en mis mejillas tras el rechazo de una chica, el 

entrechocar de sus patas contra la pared me susurraba nombres de damiselas de mayor 

belleza que aún estaban por llegar. Si la inspiración jugaba a traicionarme, los lagos de 

diamante que la Araña dejaba tras de sí reflejaban otras dimensiones que pugnaban por 

aparecer representadas en mi lienzo. Si me aterraba encerrarme en el cuarto para estudiar, 

la Araña tejía una red de sabiduría que me permitía acceder a conocimientos universales de 

los que ninguno de mis profesores tenía constancia. 

Pero nadie más parecía ver a la Araña de Cristal ni parecía escucharla cuando 

tocaba su arpa de las mil cuerdas con sus traviesas y finas patas. El resto de visitantes del 

túnel ni siquiera le dedicaba una mirada de reojo. Hombres y mujeres tan solo rebufaban, 

observaban el suelo con el ceño fruncido de preocupación y se las ingeniaban para no 

rozarse con ningún otro congénere. 

Un día traje a la Araña los profiteroles que tanto le gustaban. Normalmente se 

tragaba a gran velocidad cualquier alimento que alcanzaran sus largas patas. Pero con este 

postre solía mostrar una paciencia en forma de mordisquitos que lograba hacerme reír. En 

aquella ocasión se quedó tanto tiempo con los colmillos hundidos en los profiteroles que se 

acabó manchando los pelillos con nata. Me tiré al suelo de la risa y la víctima de mi 

histeria no tardó en enrojecer su millar de ojos de puro enfado. Volví a incorporarme y, 

para conseguir su perdón, improvisé un recital alabando su arte comiendo profiteroles. 

Cuando sentí las miradas de reojo del resto de personas, me emocioné al creer que 

mi poema había logrado al fin señalarles la existencia de la belleza arácnida. Mi ánimo se 

derritió cuando descubrí que el centro de todas las miradas no era ella sino un servidor. 

Una anciana negaba con la cabeza y chasqueaba la lengua como quien se encuentra 

picante en su postre. Un nene se paró y me señaló con cierta ilusión antes de que su padre 
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se la rompiera, casi junto con su muñeca, al llevárselo a rastras. Un par de personas me 

tiraron monedas, un gesto que en ese momento no entendí. Incluso les grité un “¡No se 

preocupen que los profiteroles los he hecho yo en casa!”. 

La Araña se preocupó al verme marchar aquel día con manchas de lágrimas en mi 

camisa. Al día siguiente mi amiga había mudado de piel y relucía con la esperanza de la 

esmeralda para animarme. Y funcionó. Nada más verla, imaginé selvas en las que podía 

escuchar docenas de ríos ocultos. Incluso sentí que la serenidad de su hierba me envolvía 

para protegerme de la ansiedad que invade nuestra dimensión. 

Me pasé todo aquel fin de semana en el metro, inspirándome con el frescor de su 

nueva piel para pintar un cuadro que muy a mi pesar ni siquiera plasmó una décima parte 

del misticismo que desprendía. Aunque el resto de humanos no parecían darse cuenta de 

mis fracasos. A veces aparecía algún que otro guarda de seguridad, invocado por el 

cuchicheo de los demás. Cuando los guardas veían mi cuadro, enmudecían y se iban, sin 

darme tiempo a compadecerme de la humanidad que se empecinaba en impedir que nada 

brotara de sus lagrimales. 

 Llevé el cuadro a clase de arte. Quería enseñar a todos los demás el dulce escalofrío 

que recorría mi ser al contemplar la frondosidad que se insinuaba en el verdor de la Araña. 

 La profesora creía que no lo había pintado yo. Decía que no se parecía en nada a 

mis anteriores obras en las que el lienzo, la melancolía y el pesar iban de la mano. Mis 

compañeros prefirieron impresionarse en lugar de cuestionarse tantas minucias. Algunos 

de ellos no dejaron de mirar aquel vergel de reojo durante el resto de la clase. 

 Al día siguiente no había clases así que aproveché para invitarles a reunirse 

conmigo en la entrada de la estación donde moraba la Araña de Cristal. Se notaba que esta 

se encontraba entusiasmada porque sus destellos llegaban hasta la boca del metro para 

morir al entrar en contacto con los rayos del sol. 

 Me inquietó que ninguno de mis compañeros admirara los destellos. Tampoco 

alabaron la melodía que componían sus patas, una composición cuyo ritmo se aceleraba 

conforme oía que nuestros pasos se acercaban cada vez más. En cinco ocasiones me detuve 

y di media vuelta para decirles que todo había sido un engaño, una travesura, y que ya era 

hora de irnos a casa. Pero al final cerraba mi boca sin decirles nada, les sonreía y seguía 

avanzando sin más explicaciones. 
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 Me detuve ante la pared de la Araña. Daba la espalda a mis compañeros así que 

desconocía cuáles eran sus reacciones. ¿Era el viento sin fin del metro lo que escuchaba de 

fondo o se trataba de los murmullos de inquietud de mis amigos al no entender por qué se 

encontraban allí, delante de una triste pared con manchas, bichos aplastados y agujeros 

inquietantes? 

 “Aquí tenéis mi fuente de inspiración”, decidí aclararles igualmente, señalando a la 

Araña de Cristal. 

 Uno de los compañeros alivió mi alma al abrir los ojos de par en par y exclamar un 

“¡Oh, Dios mío, es preciosa!”. Se acercó a la pared para tocar su pelaje, aquel día 

compuesto por copos de nieve. Se rió cuando la araña meció sus pelitos para hacerle 

cosquillas. El resto se unió inmediatamente.  

Me encantó ver a mis compañeros tocar, fotografiar e incluso besar a la araña. 

Algunos de ellos tuvieron la valentía de descender por sus patas, que habrían crecido metro 

y medio en los últimos años, a modo de toboganes. Todo iba de maravilla hasta que de 

pronto, irrumpió a escena un compañero que no había aparecido; pensé que se habría 

dormido o algo así. Incluso la araña tembló cuando lo oyó increparnos con un: 

 “¿Se puede saber a qué coño estáis jugando?”, la burla en su tono logró detener al 

resto. “En serio, que ya tenéis 15 años, joder. Dejad de comportaros como niños”. 

 Y a continuación escupió las 4 palabras que desencadenaron mi infierno en el resto 

del instituto: “ahí no hay nada”. 

 Los demás detuvieron los mimos a la Araña y se sobresaltaron, como si acabaran de 

despertar de un embrujo. Retrocedieron poco a poco para alejarse de la pared. Agacharon 

la cabeza avergonzados. No lo entendía. ¿Por qué se comportaban como si hubiesen 

cometido una falta y el resto de la sociedad les estuviera sermoneando por su actuación? 

 Alguien me señaló. El resto les acompañó. 

 Alguien rió. Otros le imitaron. 

 No habían dejado de señalarme. 

 El compañero que lo había estropeado todo se limitó a entrecruzar los brazos y a 

asentir como si creyera que sus actos habían restaurado la cordura al mundo. 
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 “Ya sé que habéis hecho el payaso con buenas intenciones”, dijo. “Sé que no 

queríais poner en evidencia a este tontito. Pero si le encubrís jamás madurará. Ya tiene una 

edad como para inventarse infantiladas”. 

 El resto asintió. Cuchichearon, alzaron las cejas en señal de alarma… y se alejaron 

de mí. 

 “Esperad”, les pedí mientras me daban la espalda en todos los sentidos posibles. 

“¿Por qué os hacéis esto?”, los que todavía estaban cerca se giraron, sorprendidos de la 

reprimenda que iba incluida en mi plegaria. “La habéis visto. Habéis visto a la araña. Por 

favor. No os neguéis ver a esta maravilla”.  

Mi alegría y mis rodillas se resquebrajaron al chocar contra el suelo para 

implorarles que no me abandonasen. En aquel momento, mi miedo a la soledad y al 

rechazo fueron tan potentes que no me di cuenta del castigo que me había impuesto al 

dejarme derrumbar con tanta fuerza. Saldría después del metro en ambulancia y en silla de 

ruedas.  

“Su belleza es demasiado imposible como para perdérsela”, les rogué con las 

manos. Escuchaba como atrás la Araña también juntaba sus patas. Pero ya no nos miraban.   

“Pensad en todas las genialidades que os puede inspirar a crear. Pensad en…”, me 

detuve, horrorizado, al contemplar cómo los que habían sido mis compañeros hundían sus 

hombros al igual que los adultos que les rodeaban. Habían decidido adoptar un nuevo peso 

sobre sus espaldas. Un peso que hundía su cuello, obligándoles a mirar por siempre al 

suelo. Un peso tan ancho que no volverían a rozarse con el resto de sus congéneres. Un 

peso que, poco a poco, partiría sus almas hasta que quedaran irreconocibles. 

Es el mismo peso que veo ahora mismo sobre tus hombros. 

“¡No! ¡Por favor! ¡No os vayáis! ¡No os abandonéis!”, berreaba con tanta fuerza 

que llamé la atención de algunos adultos que corrieron en mi ayuda al darse cuenta del 

charco de sangre y huesos que rodeaban mis rodillas. Me abrazaban. Me zarandeaban. Me 

decían que todo iba a ir bien. Pero no entendían que mi dolor trascendía lo físico y lo 

corporal hasta alcanzar un umbral que su ceguera jamás les permitía siquiera vislumbrar. 
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“¡No me abandonéis!”, confesé al fin mi mayor temor cuando el último de mis 

compañeros dobló la esquina para desaparecer de mi vida por siempre. “¡No me 

dejéis…!”. 

 Solo. Así me quedé durante el resto del instituto, y, en cierto modo, durante el resto 

de mi existencia como ser humano. 

 “No me dejéis solo, por favor”. 

*** 

 No volví a ver a la Araña de Cristal hasta que empecé la Universidad; fue justo el 

año en el que el ayuntamiento decidió instalar un ascensor para minusválidos. La sociedad 

me castigó con tres años sin su compañía por haber importunado a mis compañeros de 

clase. No obstante, en mis sueños y en mis lienzos contemplaba cómo mi amiga mudaba de 

piel cada cierto tiempo, imitando los colores del rubí, del zafiro, del diamante… 

Cada muda traía consigo el resplandor de lugares extraordinarios alejados de 

nuestra dimensión y que por siempre fracasé en inmortalizar con mis cuadros. No atrapé la 

belleza sobrenatural de parajes como los pozos inundados de lágrimas de hadas, las sonatas 

que improvisaban las ballenas que surcaban mares de cometas, o las torres construidas con 

luciérnagas que brillaban con sentimientos. 

Es por ello que cada vez que el resto de los mortales me aseguraba sentirse 

cautivado o hechizado con mis obras, yo sentía desazón en lugar de felicidad. “¿Por qué no 

queréis ver a la Araña de Cristal? ¿Por qué os conformáis con una burda imitación de los 

milagros que esconde en su pelaje?”, quería preguntarles. Y al principio lo hice. Sin 

embargo empecé a callar cuando comprobé que mi sinceridad evaporaba sus sonrisas de 

admiración para dar pasos a la compasión y la pena. 

 De tanto en cuando, algún admirador me preguntaba: “¿De dónde te inspiras para 

pintar estos paisajes oníricos?”. Ya había aprendido que querían que les mintiera. Repetía 

lo que había oído decir a grandes artistas en entrevistas: “de la belleza que se esconde en el 

alma de cada ser humano”; “de lo que sentí cuando vi a mi primer amor por primera vez”. 

Etc, etc. 

Cuando ya pude descender al metro, me pasaba largas noches en el túnel pidiendo 

perdón a la Araña entre gimoteos por ser incapaz de revelarla al mundo. Ella no se ofendía 
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o se enfadaba lo más mínimo. Al contrario: brillaba con mayor intensidad para erradicar 

las sombras del exterior que pretendían invadir mi interior. La melodía de sus patas (ya de 

casi 5 metros) al danzar  acallaban los suspiros y pesares del resto de humanos que 

amenazaban con taponar mis oídos. Y si todo eso fallaba, alzaba por un instante el 

sombrero que me regaló en nuestro primer encuentro y me invadía el cabello con 

cosquillas. 

 Solo reaccionó de forma extraña cuando le pregunté: “¿Crees que el resto de 

artistas también deben mentir y esconder a sus Arañas?”. 

 Respondió con una sola lágrima que aglutinaba la pena de todas y cada una de las 

dimensiones tras sus millones de ojos. Fue lo más hermoso y a la vez trágico que vería en 

toda mi vida, incluyendo mi inevitable exilio. 

 Sin darme cuenta, me convertí en un artista famoso. Dejé mis estudios por 

completo para centrarme en mis cuadros. En muchos de ellos introduje signos secretos que 

señalaban la existencia de la Araña. Los pocos que encontraban dichos símbolos los 

interpretaban mal. Publicaban decenas de artículos asegurando que mis obras 

representaban mi homosexualidad reprimida (algo que siempre hizo reír a mi mujer), mi 

antisemitismo o mi dolor ante la muerte temprana de mi madre. 

 En mis discursos para recoger premios, mencionaba de forma sutil que me 

inspiraba con la presencia de una musa ultraterrenal. Las revistas del corazón abrían 

portada al día siguiente asegurando que “el gran artista de nuestros tiempos había 

confirmado veladamente la existencia de una amante” (algo que siempre logró enfurruñar a 

mi mujer). 

 Cuando me reunía con otros artistas, fueran escritores, pintores, músicos… sabía 

con tan solo mirarles que también se encontraban en plena lucha fútil por adaptar los 

mundos que solo ellos veían. A veces intentaba sincerarme con ellos pero cada vez que 

intuían que iba a mencionar a la Araña, sus cuerpos temblaban como eco del miedo de sus 

almas. “No me obligues a reconocer la existencia de mi Araña, compañero”, me decían sus 

gestos. “No eches por tierra nuestra gran mentira. Déjame creer que el resto del mundo 

tiene razón y soy un genio. No me fuerces a aceptar que o bien yo estoy loco o bien la 

demencia ha invadido al mundo”. 
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 Me sentía solo. Sabía que mi mujer pretendía entender mi relación con la Araña 

cuando en realidad tan solo le daba morbo ser la compañera de “uno de estos genios locos 

de arte”. Incluso mis compañeros creativos me hicieron el vacío cuando notaron que mis 

actos de rebeldía por destapar la verdad no se mitigaban sino que más bien se 

magnificaban hasta tal punto que ni yo mismo me comprendía. 

 La sociedad creyó que enloquecí. Un día, en una entrevista por la tele, me acabé 

bajando los pantalones en directo por razones que hoy en día aún no alcanzo a vislumbrar. 

Destrocé los estantes de un supermercado lleno de gente. Regalé algunos de mis cuadros al 

primero que viese por la calle. 

 Los medios de comunicación se pasaron horas enteras debatiendo sobre mi 

comportamiento. “Se ha vuelto loco”, “Sus demencias forman parte de una compleja obra 

de arte que está creando en la vida real”, “El Gobierno le ha contratado para desviar 

nuestra atención mientras eleva indiscriminadamente los impuestos”.. 

 La razón de mis actos era más simple: ya no sabía cómo lograr que el resto del 

mundo disfrutara de la Araña de Cristal. Ella seguía allí. En el metro. No había 

empequeñecido ni envejecido. ¿A qué esperaban para reconocer su existencia? 

 La noche tras retransmitir para medio mundo la quema toda mi fortuna en una 

hoguera, soñé que miles de personas entraban de golpe en el dormitorio. Primero me 

hacían creer que todo iba bien elevándome y llevándome como a un futbolista de éxito 

hasta el metro. 

 “¡Al fin lo hemos entendido!”, gritaban. “¡Al fin hemos interpretado correctamente 

tus mensajes!”. 

 Mi alma renacía tras más de dos décadas muerta. Incluso sentía que la vitalidad 

regresaba a mis piernas y podía moverlas de nuevo. Mis esperanzas al respecto se 

confirmaron cuando descendí por las escalera del metro con la única ayuda de los silbidos 

y ánimos de los fans que me rodeaban. Me sorprendió que en el último tramo me 

aguardasen los críticos que ninguneaban mis intentos por revelarles la verdad así como los 

artistas que me amenazaban con la mirada cada vez que trataba de abrir la boca. 

 Lloré de felicidad cuando, al llegar al túnel, vi a decenas de padres aupando a sus 

niños para que pudieran acariciar y jugar con la Araña de Cristal. El resto de adultos la 
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fotografiaban, la admiraban o incluso sollozaban al contemplar todos los mundos que la 

Araña entretejía única y exclusivamente para sus ojos. 

 “¡La podéis ver! ¡Al fin podéis ver y admirar a la Araña de Cristal!”, gritaba 

exultante mientras la susodicha mudaba de piel a cada segundo, superándose en belleza 

con cada cambio. 

 “¡Claro que sí!”, exclamaba un hombre, que reconocí como aquel compañero de 

clase, ya crecido, que dio comienzo mi infierno al negar a la Araña. “Ojalá nos hubiésemos 

dado cuenta antes”, puso la mano sobre una de sus patas y esta vibró por los mimos. “Pero 

de nada sirve arrepentirse ahora de nuestros errores. Todavía tenemos tiempo para sacarle 

todo el partido posible”, le presionó la patas con fuerza. Mi gemido de alarma superó al de 

dolor de la Araña. 

 ¿Qué ocurría? ¿Por qué los padres de repente alejaban a los niños de mi amiga? 

¿Por qué el resto formaba un círculo alrededor, como si se aguardase un espectáculo 

previamente anunciado? ¿Por qué ese hombre seguía apretando la patita de la Araña? ¿Por 

qué las sonrisas de felicidad habían dado paso a unos labios que se mantenían curvados 

gracias al morbo? 

 “¿Qué quieres decir con sacarle todo el partido? ¿Qué pretendéis?”, traté de avanzar 

hacia el hombre para detenerle pero sentí un golpe tremendo en mis piernas. Miré hacia 

abajo y vi a un niño, posiblemente su hijo, con un bate ensangrentado en las manos. Caí al 

suelo antes de darme cuenta de lo que había ocurrido. 

 “No has sabido aprovechar a la Araña de forma adecuada”, me aclaró el hombre 

mientras invitaba a su hijo a que se acercara. “Te has limitado a dejarte utilizar por ella”, 

acarició la nuca de su retoño como recompensa por destrozarme las piernas con el bate.  

 Nadie rompió el círculo de mirones para ayudarme a levantarme. Nadie alzó la voz 

para destacar la locura que daba comienzo. Solo escuchaba el ruido de los labios al 

relamerse y el picor que me transmitían miles de miradas fijas en las heridas reabiertas de 

mis rodillas. 

“No te preocupes”, sin previo aviso, el hombre rompió la pata de la Araña que 

presionaba con sus manos. No mostró esfuerzo alguno en su cara pese a haber partido una 

extremidad más gruesa que su brazo y el triple de larga que él. Es más: se le notaba 
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acostumbrado a erradicar la belleza de un plumazo. “Nosotros nos hacemos cargo a partir 

de ahora”. 

 Antes de que pudiera siquiera alargar la mano hacia ellos, como si ese gesto sirviera 

de algo, el hombre alzó a su hijo y este golpeó a la Araña con el bate con tanta fuerza que 

decenas de trozos de cristal cayeron al sueño. 

 Los millones de personas que nos rodeaban (¡su número aumentaba por 

momentos!) aplaudieron y silbaron. “¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga!”, gritaban. 

 “¡Dale más fuerte, imbécil!”, el hombre cogió a su hijo y le zarandeó. Primero el 

niño  reía y reía pero pronto su diversión se tornó en lágrimas de sal y sangre.  

“¡Yo te enseñaré cómo se golpea!”.  

De la fuerza del zarandeo, uno de los brazos del niño se desenganchó y salió 

despedido hacia una persona del público. Esta lo recogió cual pelota de beisbol en pleno 

partido. Lo enseñó a las personas que la rodeaban con orgullo y entusiasmo. ¿Y el padre? 

Demasiado ocupado asustando al niño con su mirada como para fijarse en esa minucia. 

Ahora que me fijo, su mirada es la misma mirada que le dedicas a la personita que 

ha venido a visitarme. 

“¡Observa bien, mocoso inútil!”. 

Y lo usó de bate para golpear a la Araña. Chasqueó la lengua de alegría cuando esta 

cayó al suelo junto a los sesos de lo que hacía unos segundos había sido su retoño. 

 Mi amiga gritaba de dolor y de miedo. Jamás había pisado el suelo hasta ese 

momento. Intentó huir del gentío pero tropezó con la cabeza del niño y a continuación con 

una de sus patas, que se había desenganchado del impacto. 

 “¡Dejadla en paz!”, imploré, arrastrándome por el suelo hacia ella. “¡Dejad a mi 

amiga!”. 

 La Araña me escuchó y correteó en mi dirección. A pocos metros de alcanzarme, 

una anciana soltó la correa de su perro para que mordisqueara el abdomen de mi amiga. 

Este se abrió por la mitad, liberando todos los milagros que en él se escondía. Las 
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maravillas, no más grandes que moscardones, trataban de escapar pero el perro las 

aplastaba. En cuestión de segundos no quedó ningún milagro con vida. 

 Pese a todo, la Araña de Cristal siguió arrastrándose hacia mí, chirriando de dolor 

cada vez que algún curioso introducía su dedo en uno de sus ojos hasta explosionarlo.  

 “¡Eso! ¡Ven aquí!”, la animaba entre lágrimas. “¡Ya te queda poquito! ¡Ven!”. 

 Extendió una de sus patas mientras yo alargaba mis brazos. Nos faltaban unos 

pocos segundos y nos tocaríamos. Casi sentía sus pelitos en mis yemas. Mis dedos 

temblaron, adelantándose a las cosquillas que en cuestión de milésimas me provocaría el 

vello de la Araña. 

 “No tan deprisa, bicha”, exclamó una voz que conocía a la perfección. Mi mujer 

apareció en mi campo de visión. No llevaba ropa alguna. Garabateado en el espacio que 

comprendían sus senos pude leer el mensaje “Soy arte…”, que terminaba en sus nalgas con 

un “... en busca de pinceles”.  

Docenas de desconocidos, tras leer esas seis palabras, que lograron inducirme más 

arcadas que todo lo visto hasta entonces, se desvistieron y la rodearon. Algunos pisotearon 

las patas de la araña hasta que estas se clavaron en el suelo del túnel. Mi mujer reía 

mientras contemplaba su alrededor con la emoción del goloso que se ha quedado encerrado 

en una tienda de chucherías. 

Un suspiro. Tan solo un suspiro más y hubiese podido abrazar la Araña contra mi 

pecho y protegerla con mi vida de ser necesario. 

“¡Cariño! ¿Qué haces?”, grité. 

“Tú calla y dibuja”, un par de artistas que conocía me taparon la boca con 

esparadrapo y usaron una grapadora para unir un bloc de esbozos y un lápiz a mis manos. 

Proyecté mi dolor por la boca. Rebotó contra el esparadrapo y volvió a mi corazón con más 

intensidad de la que había salido. Me dieron espasmos. “Ahora dibujarás algo mejor que 

todas las mierdas que has pintarrajeado durante los últimos años”. 

Las pocas fuerzas que me quedaban por resistirme se evaporaron cuando vi a mi 

mujer frotarse contra el pelaje de la araña y gemir con un placer que se transmutó en 

tortura cuando se introdujo por mis venas. “¡Miradme todos!”, gritaba mientras animaba a 
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los hombres de su alrededor a acercarse y a usarla. “¡Soy arte! ¡Soy una puta obra de 

arte!”, cogió un tercio de una de las patas destrozadas de la Araña y la lamió con lascivia 

de arriba a abajo. 

¡Lo estaban echando todo a perder! ¡La estaban matando! Mi pena caía encima del 

bloc de dibujo. El millar de gotas conformaron sin querer una representación de mi 

congoja, tan fidedigna que aquellos que pudieron mirarla de reojo se desmayaron al acto. 

“¡Dibuja! ¡Dibuja! ¡Dibuja!”, me vitoreaban todos con aplausos y sonrisas de 

expectación. Aunque ninguno de ellos superaba al éxtasis que sentía mi mujer al 

intensificar sus frotamientos contra los ángulos que conformaban la espalda de la Araña de 

Cristal. 

Alguien (quizás el hombre, quizás el niño sin sesos, quizás el perro) arrancó la hoja 

que mis lágrimas habían humedecido y me cogió con violencia de las manos para 

obligarme a dibujar en una página nueva. Me negué a ello. Pidió ayuda. Más manos 

acudieron a la llamada. Me rompieron dos o tres dedos de la presión que ejercían. 

¿Por qué hacían eso? ¿Por qué SE hacían eso? ¿Por qué querían matar una belleza 

tan imposible e inspiradora? 

Hundí la cabeza contra el suelo. Quería huir. Pero no de mi mujer, cuya exhibición 

agrietaba la espalda de cristal de la Araña. Tampoco de mi ex-compañero de clase, que al 

fin se había dado cuenta de lo que le había hecho a su hijo, Reía y reía con los sesos 

escurriéndose entre sus dedos como si se tratara de una gran broma.  

Quería huir de mí mismo. Porque yo había tenido la culpa de todo. Debí haberme 

contentado con ser el afortunado elegido de la Araña de Cristal. Pero no. Me creí una 

especie de Mesías que iba a iluminar a los míos con un milagro que los haría evolucionar. 

Había logrado todo lo contrario. A mi alrededor solo tenía bestias, salvajes, primitivos… 

¿Mesías? Más bien me había convertido en el mismísimo Lucifer. Me merecía todo lo que 

me ocurría. Me merecía… 

Algo rozó mi cabeza y detuvo mis pensamientos. Alcé la cabeza de nuevo y me 

encontré a pocos milímetros de lo imposible. Por unos instantes volví a sentir fascinación, 

embelesamiento e incluso dicha por un acontecimiento tan irreal y hermoso a la vez.  
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Mientras yo me atormentaba, a la Araña de Cristal le había salido de su cabeza un 

cuerno de marfil, como de unicornio, tan largo que había llegado hasta mí. Su punta 

acarició y curó las magulladuras de mi frente. “No pasa nada, viejo amigo”, parecía 

decirme con ese gesto. “No es culpa tuya. Esto era necesario. Esto tenía que ocurrirte”. 

¿Ocurrirme para qué? ¿Se trataba de una especie de castigo? 

La Araña meció su cabeza, negando con su cuerno. ¿Acaso me leía los 

pensamientos?  

No sé muy bien por qué pero apoyé mi frente contra la punta del cuerno y cerré los 

ojos. “¿Por qué estoy sufriendo esta visión?”, preguntaron mis pensamientos. La respuesta 

brilló en la oscuridad de mi mente. Siempre había estado allí solo que había permanecido 

oculta. 

Sentí que todos los problemas se desvanecían junto al dolor acumulado durante casi 

toda mi existencia. Lloré lágrimas que endulzaron los charcos en el suelo que hasta unos 

instantes habían creado mi amargura y desespero. Durante unos microsegundos para los de 

allá afuera, floté durante eones en mi interior. Contemplé toda la locura de a mi alrededor y 

la deseché con una risotada para viajar hacia otros lugares. Visité otros mundos que se 

encontraban tan cerca del nuestro como lo estaban nuestros miedos e inseguridades. 

¿Por qué siempre optas por dejar pasar a los segundos y cerrarle las puertas a los 

primeros?  

Cuando abrí los ojos, mi amiga ya llevaba al menos un par de minutos sin vida. La 

barbarie no solo seguía a su alrededor sino que había aumentado su demencia. 

Todos estaban demasiado ocupados viendo a mi mujer desnuda restregándose 

contra el cadáver de una araña como para darse cuenta del inicio de mi transformación. 

El cuerno brilló con intensidad. En su interior se formaba una corriente de trocitos 

de cristal provenientes de la Araña, que poco a poco iba perdiendo volumen. La llegada de 

los primeros cristales a mi mente la liberó del mismo modo que el optimismo airea un 

recuerdo cubierto bajo las sábanas de la melancolía.  

Sentí cómo mi piel cambiaba y me permitía sentir aquello que jamás sentí con piel 

humana.  
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Vi la realidad con un nuevo millar de ojos. Cada uno de ellos era llave y a la vez 

cerradura de milagros que jamás contemplarían los ojos humanos. 

Noté que mis nuevas patas crecían a gran velocidad, permitiéndome corretear y 

danzar por dimensiones que mis pies humanos nunca pisarían. 

Cuando los humanos se dieron cuenta de la transformación, ya era demasiado tarde 

para atraparme: corrí, salté y di volteretas lejos, muy lejos de su tumulto. Me columpié en 

mi propia tela con alegría y desinhibición pues ahora entendía por qué la Araña de Cristal 

había decidido que un triste túnel de metro sería su morada.  

Los humanos no se daban cuenta de que los corredores subterráneos no sólo 

conectaban andenes o paradas; servían de cruces de caminos de reinos infinitos poblados 

por Princesas Oscuras, naves espaciales o brujos de poder inconcebible. 

Me encaramé en el techo del túnel y saludé con una cabriola a una pareja de jirafas 

que bailaban patinando. Metí un par de mis patas en un agujero que los humanos solían 

evitar y extraje miel de una dimensión que desconocía el concepto de amargura. ¡Todo 

existía allí! ¡Todo era posible! Y para disfrutar de ello bastaba con detenerse y observar, 

dos acciones que los humanos fracasaban en cumplir, ya fuera a la vez o por separado. 

“Y ahora llegó el momento de abandonar este sueño y regresar a la realidad con la 

lección aprendida”, me recordó un despertador con alas, que sonó con estruendo para 

cumplir su cometido. 

Al principio me inquietó despertar en ese pequeño habitáculo forrado de una 

blancura que me cegaba la vista y me bloqueaba la mente. ¿Por qué no me encontraba en 

mi dormitorio con mi mujer? ¿Dónde me encontraba? 

No necesité que acudiera nadie a responderme o a calmarme. Dejé de tratar de 

quitarme la camisa de fuerza y me senté en una esquina de mi nueva celda. Sabía que otra 

persona sollozaría ante la evidencia de haber sido apartado como a una molestia por sus 

seres más queridos. Pero yo me eché a reír y acomodé con una sonrisa la mejilla contra el 

suelo mullido. 

Dormí feliz en la crisálida que los humanos me habían construido sin darse cuenta. 
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*** 

La lógica indica que deberían haber sido quince años de agonía. Quince años 

enloqueciendo porque nadie venía a abrir la mirilla para al menos confirmar que seguía con 

vida. Quince años que deberían de haberse convertido en mil ciclos cosmológicos para la 

peligrosa imaginación del marginado. Quince años de descenso hacia diversas capas de un 

averno que el propio subconsciente creaba para su dueño. 

Esos quince años me pasaron en tres o cuatro bostezos.  

Cuando abrieron la celda me desperecé, aún con cuerpo de ser humano. Recibí con 

entusiasmo los intentos de los médicos para hacerme sufrir recordándome una y otra vez 

que había pasado década y media en un manicomio. No supieron qué responderme cuando 

les repliqué diciéndoles que ellos también habían pasado el mismo tiempo en dicho lugar y 

se les veía más agotados que un servidor. 

El mundo de allá afuera se esforzó para demostrarme, nada más pisar el exterior, 

que debería soportar durante toda mi vida las burlas y las críticas de mis presuntos 

congéneres, que nadie querría comprar mis posibles nuevos cuadros, que “¡buena suerte 

para encontrar a alguien que quisiera hablar conmigo a solas!” y que todas las 

universidades me cerrarían las puertas si osara tratar de retomar alguna de las carreras de 

mi juventud.  

“Entonces no existe ninguna diferencia entre vosotros y yo”, les informé mientras 

me ajustaba el sombrero. 

Tras toser por masticar muy mal mi réplica antes de tragársela, la sociedad 

contraatacó alertando que mi mujer y mis compañeros artistas me habían encerrado en el 

manicomio de una ciudad que desconocía. “Te han separado de aquellos a los que más 

conoces. Estás solo”. 

Cogí las manos de dos desconocidos y las enlacé entre ellas con un apretón. Las 

dos personas se soltaron inmediatamente y se distanciaron lo suficiente como para 

convertirse en un borrón para la otra. Decidí no añadir ningún comentario al respecto. No 

había tiempo para perder; notaba como mi nueva forma quería emerger cuanto antes. 

Me asomé en la primera parada de metro que vi. Tragué saliva al comprobar la 

acentuación aguda de la rampa para minusválidos. 
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“No lo vas a conseguir”, me susurró la sociedad de humanos. 

Antes de que acabase la frase, ya me encontraba deslizándome e intentando 

mantener el equilibrio de mi silla de ruedas.  

“¡Cae, cae, cae, cae!”, gritaban los rostros de los humanos que utilizaban las 

escaleras normales y me miraban de reojo. 

Algún que otro espectador aplaudió cuando la silla de ruedas chocó contra la pared 

del metro y se hizo mil trescientos cincuenta y dos pedazos. Siguieron suspiros de fastidio 

cuando se reveló que no había rastros del dueño de la silla entre el montón de astillas. 

Continuaron con su rutina en lugar de alzar las miradas y contemplar cómo me deslizaba 

por la rampa con gracilidad y harmonía con mis nuevas patas de cristal. No eran tan 

grandes como las de mi mentora la última vez que la vi, pero tenía la intuición que 

superarían las suyas con el paso del tiempo. 

La humanidad recordó mi existencia de nuevo cuando me detuve ante los tornos 

que daban acceso al metro en sí. Observé durante unos instantes con frustración cómo los 

individuos introducían sus billetes al mismo tiempo que yo introduje mis manos en los 

bolsillos para extraer vacío. 

“Tu viaje termina aquí, engendro”, volvió a susurrarme la sociedad. 

“Gracias por recordar lo que soy”, aprecié. Di la orden a mi cuerpo para que dejara 

salir mi nuevo abdomen. Este expulsó un hilo de seda hacia el techo y me impulsé con él 

para atravesar ese obstáculo tan tonto. 

“¿Cómo vas a pintar tus cuadros ridículos sin pintura, listillo?”, me llegó la 

pregunta mientras me encontraba apostado en mi nuevo hogar: una pared situada justo en 

un túnel que conectaba mil y un mundos. “Ya has fracasado pues nadie va a ver tus 

rídiculas fantasías”. 

“¿Quién ha dicho que debéis ser vosotros los que tengáis que ver nada?”, pregunté 

entre carcajadas. Cuando terminé de reír, mil y un ojos se me abrieron al unísono para 

contemplar tanta maravilla escondida a plena vista.  

 Allá estaba el sendero que cada noche era recorrido por los pasos melancólicos de 

la Princesa Oscura. En uno de los extremos se asomaba el Cementerio del Crepúsculo, 
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poblado por larvas de ideas magníficas que por desgracia no habían encontrado mente que 

les permitiera gestarse en su interior. Cerca del centro del túnel pastaban univernios, 

caballos que representaban los estados de ánimo. 

 “Mi papel no es pintar”, aclaré. Se produjo el paso final de mi transformación. Sentí 

como la piel de humano desaparecía para dar paso a la transparencia del cristal. “Mi papel 

es reflejar”. 

Dejé que toda la belleza oculta me irradiara con su imposibilidad. Noté cómo cada 

milagro cambiaba la muda de mi piel de cristal, reflejando pistas y retazos de la fuente 

original. 

No me había sentido tan libre desde que desperté de aquella pesadilla que se 

convirtió en epifanía. “Me había equivocado totalmente”, dije en voz alta, ya que notaba 

que mi lengua de humano se deshacía y quería escuchar mi voz por última vez. “Creía que 

debía dibujar todo lo que veía para que los demás también lo viesen. Pero no. Lo que debo 

hacer es disfrutar de lo que veo para inspirar a otros a que hagan lo mismo”. 

Los transeúntes seguían con la mirada fija en el suelo, demasiado ocupados en las 

puntas de sus pies como para fijarse en mi reflexión o en las cabriolas que realicé para 

celebrar mi cambio.  

*** 

Admito que me sorprendió sentir cómo unos dedos se atrevían a acariciar los 

ángulos de mi espalda. Giré mi cuerpo para contemplar mejor al primer visitante que tenía 

en años y me topé con una boca abierta del asombro. Pertenecía a una personita de unos 

cuatro o cinco años humanos. 

Me dijo algo. No le alcancé a comprender. Mis orejas habían evolucionado para 

escuchar los cantos de ninfas y hadas que el resto de humanos denostaba para escuchar las 

quejas de sus congéneres. Le tejí una pelota hecha de polvo estelar y la cogió como si 

temiera que fuera a romperse. Sus aplausos me enternecieron después de que la rebotara 

contra el suelo y viera todas las maravillas que dejaba la estela del juguete. 

A continuación, miró mi sombrero con cierta curiosidad. Me ayudó a recordar que 

lo llevaba puesto. Me lo saqué para que los pelitos de mi cabeza pudieran sentir la brisa de 

otras dimensiones y se lo puse en su cabecita con afecto.  
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Me caía bien. Se le veía buena personita. Así que le mostré a través de mi piel de 

cristal un vistazo a todos los mundos que transitaban en este mismo túnel. 

“¡Madre mía, qué chulada!”, apuesto que exclamó. 

Fue entonces cuando se giró, se dirigió hacia ti y te volvió a coger de la mano tras 

soltártela hacia unos instantes sin tu permiso. Te llevó casi a rastras hacia mi pared. 

Rebufaste, murmuraste y frunciste el ceño, negándote a mirar en la dirección que señalaba 

la personita a la que acompañabas. Te diste media vuelta para seguir por tu camino pero te 

retuvo, estirándote de la camisa. Me reí tanto de sus bufonerías que me dolieron los 

colmillos y todos. 

 Supongo que te preguntó algo así como “¿Por qué no quieres ver a la Araña de 

Cristal?”. 

 Tú le respondiste algo. ¿El qué? No lo sé, pues ya no entiendo la lengua de los 

humanos. Pero estoy seguro de que recuerdas muy bien la respuesta a su pregunta. 

 

 

 

 

FIN 


