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La telaraña

como una de las bellas artes
Por el registro fósil se sabe que

manera de embudo y otras pla-

de obtener presas –todas las

las arañas tienen más de cua-

nas, estas últimas pueden ser

arañas son carnívoras–, por lo

trocientos millones de años de

verticales, horizontales o incli-

que suelen ser construidas en

antigüedad y que ya contaban

nadas en algún grado, siempre

sitios estratégicos.

con las estructuras que sostie-

en función de la información

nen las glándulas que producen

que proporcionan las vibracio-

pende de un patrón hereditario

la seda -ubicadas al ﬁnal del ab-

nes de la red, y las hay en trián-

mas fuertemente modiﬁcado

domen–, lo que hace suponer

gulo, como hoja y en espiral, en-

por una serie de factores am-

que ya tejían telaraña, aunque

tre otras.

bientales como la humedad, la

las evidencias más tempranas

Dicha diversidad no es de

La forma de la telaraña de-

temperatura, el viento y el so-

datan de hace 130 y 110 millo-

extrañar, pues se cuenta cerca

porte de la red; asimismo, hay

nes de años.

de cincuenta mil especies de

factores internos como la pro-

arañas y todas tejen con su se-

ducción de seda y de compor-

solo tipo de seda, hay cinco o

da. La telaraña brinda protec-

tamiento, como el aprendizaje,

siete, y entre las formas de la

ción, sirve como refugio, para

un aspecto que ha sido estudia-

telaraña se encuentran unas a

la reproducción y es el medio

do en algunas especies y que

En realidad no existe un
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tiene claros efectos en la forma de la telaraña. Esta conjunción de factores ha sido abordada con gran detalle en el
estudio de las telarañas planas.
Artista modesta

La belleza de la telaraña, los mitos y metáforas en torno a ella
y la inspiración que aporta a los
artistas son rasgos legendarios.
Sin embargo, quizá por vez primera ésta ingresa en un museo
y no de historia natural sino de
arte contemporáneo, aunque
su nombre sea Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires. En
una de sus salas, en agosto de
2017 tuve la suerte de ver la
instalación del artista tucumano
Tomás Saraceno “Cómo atrapar

telarañas de mayor complejidad.

el universo en una telaraña”.

En una estructura creada ex

En colaboración con biólo-

César Carrillo Trueba

Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.

profeso, durante seis meses,

gos del Museo de Historia Na-

cerca de siete mil arañas crea-

tural Bernardino Rivadavia, este

ron una obra cuya belleza fue

artista emprendió la búsqueda

puesta en valor con un fondo

de arañas que durante su etapa

negro y una cuidadosa ilumina-

juvenil forman inmensas colo-

ción. Una suerte de viaje por el

nias (Parawixia bistriata) en el

cosmos y sus constelaciones.

norte de Argentina y se aventu-

Artistas milenarias que, a di-

ró a trasladarlas al museo, aun-

ferencia del artista contemporá-

que en el video que acompaña-

neo, procuran pasar desapercibi-

ba la instalación se menciona

das, para la exposición de su

que mezclaron tres especies de

magna instalación, las arañas

araña pues se dieron cuenta

fueron retiradas. Su obra roza

de que al interactuar formaban

la eternidad.
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