
ARAÑITA 

UNA MINCHITA DE ARMAS TOMAR 

 

Cuando Arañita se coló en aquella habitación se quedó estupefacta. ¡Pero 
cómo era posible que aquel chico viviese en semejante cuarto oscuro, 
repleto de libros llenos polvo y de cientos de insectos! 

Lo que acababa de ver le pareció tan espantoso que, al momento, pensó 
que aquello tenía que terminar, que ella tenía que poner orden en 
semejante desastre. 

Se puso a pensar y lo primero que decidió hacer, y lo hizo al instante, fue 
tejer una monumental telaraña de las suyas, grande y hermosa. Ya vería 
aquel muchacho cómo ella lograba librarlo de tanto bichito molesto y 
picajoso. ¡Que el pobre seguro que tenía el cuerpo lleno de picaduras! 

Y, efectivamente, los bichitos corrieron como locos hacia la telaraña, 
dispuestos inocentemente a quedar atrapados en ella. Sólo los gritos y 
amenazas de las mamás bichitas lograron detenerlos a tiempo. 

 “¡Vámonos de aquí, hijitos! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Vámonos ya!”, 
gritaban a diestro y siniestro. 

 Y, en apenas unos minutos, todos los insectos desaparecieron de aquel 
cuarto triste y oscuro. 

Cuando Arañita vio el cuarto despejado, se colocó muy ufana sobre el 
escritorio en el que leía el chico y se puso a bailar y a correr de aquí para 
allá sobre el libro. 

Aitor, que así se llamaba el chico, la miró molesto, con sus ojos tristes. 

- Tienes que limpiar este cuarto, muchacho-ordenó Arañita-. Ah, y 
debes de poner inmediatamente música que rompa ese horrible 
silencio. Así podrás traer a una chica y conquistarla. 

Aunque el chico estaba muy extrañado de que una araña, y más aquella 
tan poca cosa, le hablase, no pensó demasiado en ello y sólo dijo: 

- ¡Por favor, cállate que está a punto de entrar mi amiga María! 

Y, en ese momento, para sorpresa de Arañita, la puerta se abrió y entró 
una sonriente chica. 



Enseguida, Aitor se levantó, le ofreció asiento a su amiga y, sin preámbulo 
alguno, se puso a contarle todo lo que sabía sobre Sócrates. 

- ¡Qué interesante! -exclamo María al tiempo que se acercaba mucho 
a él y lo miraba a los ojos. 

- ¡Ya sabía que yo que te iba a gustar la filosofía griega! -exclamó 
Aitor, lleno de ilusión, y se levantó rápidamente para coger en la 
estantería el mejor libro que tenía sobre de Sócrates. 

Al estar demasiado aprisionado entre otros libros, tardó un buen rato en 
sacarlo y cuando se volvió hacia María con una sonrisa, ella ya se había 
ido. 

Arañita, aunque apenada por el chico, no pudo evitar reír. 

- ¡Bueno, bueno, ahora me explico porque no tienes éxito con las 
chicas! -exclamó-. Pero esto lo vamos a arreglar ahora mismo. 

Y aún no había acabado de hablar cuando ya estaba encendiendo una 
vieja radio que había sobre el escritorio.  

- Lo primero que hace falta aquí es música moderna. incluso en esta 
radio del año catapún habrá alguna cadena donde la pongan-
aseguró. 

Pero Aitor, enfadado porque María se había marchado, no quería saber 
nada ni de Arañita ni de ninguna música. 

- ¡Vete, vete de aquí ahora mismo! ¡Y deshaz esa horrible telaraña! -
gritó. 

Arañita, muy ofendida, le contestó: 

- ¡Vale, vale! ¡Pues me voy a donde me quieran! ¡Aburrido, triste! 

Minutos después, Arañita deshacía con cuidado su hermosa telaraña. Pero, 
como era la araña más terca de toda la ciudad, mientras lo hacía decidió 
no irse todavía y se escondió debajo del escritorio con la esperanza de que 
Aitor recapacitase y la llamase, arrepentido. 

Y así sucedió.  Aitor, cada día más triste, empezó a sentirse solo y a pensar 
que a lo mejor Arañita tenía razón. Y, un día en el que iba a volver su 
amiga María, encendió la radio y puso música moderna. 

- ¡Cuánto me alegra oír música!  -exclamó, Arañita, mientras salía 
rápidamente de su escondite. 

- ¿Pero aún andas por aquí! -protestó Aitor. 



- ¿Acaso quieres que me vaya? -preguntó Arañita, haciéndose la 
ofendida. 

- No, vale, no-contestó Aitor. 

Arañita, feliz, sonrió y le dijo que iba a tejer una telaraña todavía más 
grande y bonita que la anterior. 

- Por cierto, ¿cuándo va a volver María? -preguntó, 
disimuladamente. 

- Está a punto de llegar así que no nos interrumpas que ella está muy 
interesada en Sócrates-le advirtió Aitor. 

- No pongo en duda el interés de María por Sócrates, pero, a lo mejor, 
tiene también algún otro interés-contestó Arañita, con retintín. 

- ¿Pero en qué…? -preguntó Aitor. 

Arañita volvió a reír, pero Aitor no le hizo caso. María acababa de entrar. 
Nervioso, la saludó con una sonrisa y, sin más, abrió el libro sobre Sócrates 
y empezó a leer. 

Como la vez anterior, María se acercó mucho a él, prestándole toda su 
atención y, entonces, Arañita, sonriente, empezó a soltar un larguísimo hilo 
de seda con el que tejió una enorme y preciosa telaraña que los fue 
envolviendo y envolviendo hasta lograr que ya no se pudiesen separar. 


