Piel de araña o el amor hecho derrota
por Karenin

La tarántula convulsionaba rítmicamente tendida de espaldas. Se contraía en el suelo
como un corazón. Espasmo, —Me marcho, pero eres mi vida— tras espasmo, —todo
saldrá bien, vendrás a verme— tras espasmo, —confía en mí— temblaba de dolor. Las
patas peludas se crispaban sobre el tronco —me has enseñado a conocer los cuerpos de
otra manera, contigo he aprendido a vivir de verdad— y la imagen de la tarántula
comenzando a mudar la piel era la de un capullo negro a punto de abrirse en la flor de
otro color.
El torax de la araña se fue elevando y separándose del cuerpo como el alma de un
muerto. La piel de la cabeza, que miraba hacia el cielo, se despegaba del esqueleto -no
me puedes poner esa presión a mí, tengo que estar centrado aquí— y los ojos
quedaban huecos —me gustaría mirarte la carita, pero no puedo— y las velludas patas
—te necesito demasiado— en cada espasmo se encogían más y más —creo que me he
diluido en nuestra relación—, dejando ya entreverse —no puedo seguir así— en la
articulación con el nonato cuerpo —tenemos que abrir la relación, necesito saber
quien soy al margen de ti— la fisonomía del nuevo bicho.
Era un proceso horrible de ser contemplado. La tarántula hacía un esfuerzo heroico para
deshacerse de la que había sido su piel y el acontecimiento era doloroso de mirar —te
querré siempre, pase lo que pase—. Lo primero que se separó del cuerpo fue la piel del
quelícero o cabeza, con los dos ganchos o uñas —creo que hemos hecho lo correcto,
no hay nadie como tú pero necesitamos experimentar ahora que no podemos
vernos— y las nuevas patas blancas ya se intuían ligadas al nuevo opistosoma o tronco
inferior —lo nuestro es infinito, lo hemos guardado en una cajita de hierro para
cuando podamos volver a vernos—. Y esa piel que se quitaba era piel muerta, y como
tal —no me digas eso, soy el mismo de siempre—, una vez separada del esqueleto
dejaba de moverse —no quiero dejarlo, pero aquí no puedo ser el de antes—; así que
los temblores del cuerpo —háblame, ¿acaso quieres hacer esto más trágico?— se iban
haciendo más y más suaves —no me importa, ahora mismo solo me importo yo— a

medida que iba saliendo a la luz más carne de las extremidades de la antigua piel —no
nos reconozco, estás cambiando-- como sale una planta de la tierra.
ELLA: — ¿Pero cómo me puedes decir que yo estoy cambiando? Eres un cretino,
aquí el único que ha cambiado eres tú. Eres distinto, te has ido y has cambiado de
traje, no eres el mismo. Todas las promesas que me hiciste eran mentira, querías vivir
una vida distinta, querías ser una persona distinta, y al fin lo estás consiguiendo, allí,
al margen de tu hogar y de mí. Yo no soy así yo no mudo de piel, yo tengo una sola
piel, arrugada quizás y sucia, pero es sólo mía. Tú cambias de piel según dónde estés
y yo no quiero estar con alguien así. Vete de mi vida, eres un ser volátil y
camaleónico, no vuelvas más. Trataré de convencerme, cuando pase todo, de que
conmigo no te pusiste ningún traje, que conmigo te los quitaste todos, que conmigo
eras solo piel, la piel del hueso. Pero ahora quieres disfrazarte, porque eres
demasiado débil para distinguirte y proteger lo que un día fuiste. Eso que ya nunca
serás porque como buen peregrino, ahora vivirás y dormirás en sastrerías, siempre
preocupado por encontrar tu mejor traje. Así que adelante, véndete, múdate la piel,
pero no vuelvas nunca más a mí. Jamás podré volver a confiar en ti—.
Cuando ya solo quedaban los apéndices de las patas —no me dejes, por favor— la
tarántula se quedó quieta —quiero volver atrás— el esfuerzo había sido tan descomunal
—siento morirme— que se sentía sin fuerzas para seguir —nunca fui tan feliz— pues
creía que iba a morir —lo he hecho todo mal, perdóname.
Pero sólo le faltaban tres o cuatro contracciones más —respetaré tu decisión, pero
nunca perderé la esperanza de volvernos a encontrar— así que tras descansar —lo has
sido todo para mí, pero tengo que seguir— arremetió con fuerza contra el manto
muerto de piel vieja —no me hables más— y dos de las patas delanteras quedaron
liberadas ya —nunca volveré a nuestra ciudad—. En cuestión de segundos quedó libre
de la vieja piel —adiós, mi amor— que quedó ovillada a sus pies —cuídate mucho—
y, mudada ya la piel, se dio la vuelta y comenzó a caminar.

