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Primera  Parte

B Nadie quiere vivir lento. Nadie quiere vivir una vida 
cómoda, de caldito de pollo y leche tibia antes de dor-
mir. Rápido y furioso, así. Apasionado y caótico. Así. 
Dormir al rato, respirar al rato, aguantar hasta que los 
pies sigan dando pelea y el cerebro estalle de ideas: 
plaf, materia gris de aquí a Júpiter y así yo en todo el 
Universo. Dame vida eterna o dame eternidad en cada 
segundo. Esa fue mi petición. ¿A quién se la hice? De 
niña, a Santa Clos. Luego, a todos los nombres que le 
puse a Dios: Profetas, Buda, Destino, Oráculo, Cos-
mos, El Gran Todo. Luego, a todos los nombres que le 
puse a lo que no podía ser Dios… principalmente a un 
par de súcubos con los que soñaba, a Marilyn Man-
son, a Ozzy, a Lestat, a Lilith, a quien me escuchara 
en las noches nebulosas de tabaquitos sin filtro y es-
trellas nubladas de esmog. No me dejes no sentir. No 
me dejes flotando suavemente, que prefiero hundirme y 
conocer el inframundo que andar tragando espuma 
y renacuajos en la superficie. Soy Ícaro contra el sol, 
soy el Hada Conquistadora de la Madrugada. Soy la 
mujer con las pestañas más largas de la Tierra. D
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UNO

—¡Muérdete la lengua, cabrona, o atragántate de una vez!  
 —farfullo, aunque sé que no puede oírme. Si mi 

piel fuera de cristal, los chillidos de Violeta ya la habrían destro-
zado con sus falsetes, arruinando el bello trabajo de Iris, que, al 
contrario de lo que ustedes creen, no es mujer. Se recomienda 
que tu tatuador te caiga bien para que te distraiga con su conver-
sación, pero Iris tiene aliento de dinosaurio indigesto y calladito 
se ve más bonito. 

Violeta grita: esa ha sido su onda desde siempre. El día que la 
conocí chillaba a voz en cuello con un falsete inhumano. No ne-
cesitaba ayuda ni estaba enojada o triste: parada a la mitad del pa-
tio del jardín de niños, gritaba con los ojos cerrados mientras todo 
el mundo se tapaba los oídos con las manos. Las más enanas se 
espantaron, los niños huyeron, yo le pregunté si estaba llamando 
a su perro. Me miró extrañada y se quedó pensando. Yo había visto 
en un programa que existían silbatos agudos para llamar a los ani-
males y se me ocurrió que ella traía uno integrado en la garganta. 

—No tengo perro —dijo. 
—¿Cómo sabes?
—Porque no hay ningún perro en mi casa. 
—Tal vez no vive en tu casa. 
—¿Dónde vive?
—En otro planeta. 
—¿Y cómo sabe que es mío? 
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Aquella pregunta me había dejado dudando. Como respuesta, 
había afirmado categóricamente:

—Todos tienen perro. 
—¿Cómo sabes?
—Porque mi tía dice que en la calle hay un perro por cada 

persona.
—¿Cómo es el tuyo? 
—No sé. No ha llegado. 
—¿Cómo vas a saber que es el tuyo?
—Nos vamos a reconocer. 
—¿Por qué?
—Porque así hacen los pingüinos —dije yo.
La respuesta le había bastado y, más tarde, cuando fundé el 

Club de las Cangrejas, fue de las primeras en unirse. Más tarde 
aún, cuando la bailarina de ojos gigantes y boquita de botón fundó 
las Nenas y todas las niñas cambiaron de bando, ella se quedó. La 
nombré vicepresidenta de inmediato. 

Dicen los que saben que nunca se está solo si se tiene un 
espejo. A partir de ese día, Violeta y yo no volvimos a estar solas. 
Nos convertimos en espejo una para la otra, de circo, eso sí, que 
a veces enflaca, otras engorda, otras se multiplica como un labe-
rinto y ya no sabes a quién de las dos estás viendo y dónde está la 
entrada, el lugar en que tú eres tú y Violeta es Violeta. Pero ¿qué 
importa? Así son las almas gemelas. 

—El tuyo quedó más abajo —dice al fin. 
Llevaba horas mirándolo con las cejas arqueadas mientras yo 

sostenía mi camiseta a la espera de su veredicto. Así que el mío 
quedó más abajo. Eso es todo. La verdad es que esperaba algo peor, 
como cuando dijo que mi belleza era una maldición y que ella ele-
giría mil veces su cara «de nadie» a la mía de princesa de Disney. 

—Como todos te ven, no puedes ser invisible —me dijo. 
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¿Quería yo ser invisible? Esa pregunta está guardada para al-
gún psicoanalista dentro de diez años. A los doce, si debían ser 
unas por otras, valía más el superpoder que ella pregonaba que 
todas las bellezas del mundo. Ese día me corté el pelo con las 
tijeras de mi mamá y, para cuando ella llegó a encontrarse con el 
funeral de mi cabellera en el piso de su baño, era demasiado tarde. 
En manos de su estilista me convertí en algo muy parecido al ser 
al que más despreciaba en todo el mundo: mi hermano pequeño. 
Pero Violeta se había equivocado. Resultaba que la chica de Harry 
Potter se había cortado el pelo así unos días atrás y que, según la 
maestra de Historia, «ese corte hacía que mis facciones de prince-
sita resaltaran todavía más». Alrededor de esos días tuve mi primer 
novio, y Violeta me aplicó la ley del hielo por casi dos semanas, 
dos de las peores semanas de mi vida. 

—¿Y?
—¿Vas a usar pantalones más bajos que yo? —cuestiona. 
—¿Qué tiene que ver?
—Quieres que se vea, ¿no? Entonces vas a usar pantalones 

más bajos. 
—¡¿Y?! —repito, y dejo caer la ropa sobre la piel hinchada y 

agotada de tanto piquete. 
—Nada. Nomás —suelta con esa vocecita aguda, la que usa 

para que una le suplique continuar.
Esto debería ser divertido. Al demonio. Que se quede con su 

comentario. Empiezo a bajar las escaleras y cada roce de la tela 
arde. Violeta baja tras de mí. Su silencio también arde. Afuera 
está empezando a llover. Nos quedamos paradas bajo el toldo de 
una miscelánea, y ella saca un cigarro y se lo pone entre los labios. 
Trae la camiseta atorada en el resorte del sostén y el tatuaje (y la 
mitad de su espalda) está expuesto. A propósito, por supuesto. 
Qué irritante. 
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—Tápate —le digo. Suelta humo en mi cara y se me queda 
viendo a los ojos. 

—La neta es que los jeans bajos no se te ven bien. Te lo digo 
como amiga. Se te sale. 

—¿Se me sale qué?
—Carne. 
La dejo bajo el toldo y camino bajo la lluvia a ver si eso me 

apaga la rabia. Si la onda de Violeta es gritar, la mía es callar. Los 
pequeños fuegos me deforestan las entrañas y luego se me escapa, 
como a un dragoncito extenuado, una voluta de humo por entre los 
dientes. ¿Cómo era yo antes de ella? O más bien, ¿cómo habría sido 
yo sin ella? No lo sé. No importa. No puedo contar mi historia sin 
hablar de Violeta. No puedo contar ninguna de mis historias sin ha-
blar de Violeta. Está en cada memoria y no puedo borrarla sin borrar 
con ella todo lo importante. Sin borrarme a mí. Es el lado oscuro de 
mi luna, el sorbito de whisky en mi taza de café, el yin de mi yang. 
Pero en este instante la odio como sólo se puede odiar a la persona 
a la que más quieres en todo el universo. 

Vi: Cómo está tu diosa de la muerte? 

Típico Violeta: ignorar el problema y seguir como si nada. 

Vi: Yo bañé a la mía y la embarré d la pomada amarilla. 
Está asquerosa. Parece pus. Pero tal vez los muertos 
comen eso, ¿no?

Vi: Cosas podridas. 
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Vi: Mañana le voy a ofrecer la costra de mi codo, a ver si 
se me cae al rato. Para q no se aburra d comer lo mismo. 

Vi: Uñas cortadas. Orzuela. Pelusas de ombligo. Masita 
de entre los dedos de los pies. 

Hablar de cosas asquerosas para intentar distraerme. Típico Violeta.

Vi: Los estómagos de los zombis ya no funcionan, así 
que son como las vacas. Luego de masticar tus costras un 
ratito, se las tragan, las mezclan con sus intestinos viejos 
y las reburgitan para seguirlas masticando. 

Yo: Regurgitan. 

Vi: …

Yo: Y no son zombis. Son las diosas de la muerte. 

Vi: WTV.

Yo: Q es eso?

Vi: WHATEVER.

Entierro el celular bajo mi almohada y vuelvo a poner el espejito 
en ángulo para verla: es hermosa, tan llena de colores y expresiva 
que parece una diosa de los vivos y no la madrina de la Llorona y 
los demás espíritus quejosos. La mía tiene cabello oscuro, como 
el de ella; la de Violeta, rubio, como el mío. Sí, son Catrinas co-
quetas, con sombreros, flores y cabelleras largas. Catrinas enoja-
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das, vibrantes y mágicas, como sus dueñas. Aunque, ¿se puede 
poseer a una diosa? ¿A un espíritu de la noche? Aunque la traigas 
tatuada en la carne y tú misma vivas en su piel, no, no puede ser 
poseída, ni controlada, ni siquiera entendida demasiado bien. 

Al final se probó y comprobó que Violeta y yo no habíamos 
tenido la culpa, pero ¿a quién iba a importarle la verdad, habiendo 
de por medio una historia tan jugosa?

Era la temporada de la Feria de Ciencias, y a Violeta y a mí 
nos habían obligado a incluir en nuestro equipo a Blanca, que no 
podía caerte ni bien ni mal, porque nunca hablaba. Había estado 
en una escuela de monjas y se pasaba el día dándole vueltas a 
su rosario entre los dedos. No hacía deportes, porque tenía un 
permiso especial, y algunos la llamaban, a sus espaldas, «la Exor-
cista». ¿Por qué a sus espaldas y no en su cara, como a todos los 
demás? Creo que tenían miedo de que Blanca tuviera un acceso 
directo con alguien allá arriba y, por si acaso, sólo la insultaban a 
escondidas.

Nuestro experimento tenía que ver con helechos: supuesta-
mente crecerían más grandes y fuertes gracias a nuestra mezcla 
orgánica de cafeína, agua destilada y clorurtamato de sodio… o 
algo. Para hacer el cuento corto, tan corto como la vida de los 
helechos, diré que el fertilizante no funcionó como se esperaba. 
La primera aplicación había sido un viernes y cuando llegamos al 
laboratorio el lunes, esperando abrir las puertas y hundirnos en 
una selva frondosa, nos encontramos con que las hojas de nues-
tra miserable vegetación se habían ennegrecido y el laboratorio 
apestaba a muerto. Elda, la maestra de Biología, nos miró con las 
pupilas llenas de recelo y, luego de preguntarnos por tercera vez si 
habíamos agregado algo más a la mezcla, tiró los helechos en una 
bolsa marcada con logotipos radioactivos y evacuó al grupo. Blan-
ca fue la encargada de llevar los cadáveres al depósito de basura 
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y, también, nos miró con los párpados entrecerrados y condena 
entre sus cejas fruncidas. 

Hubo que proponer un segundo experimento. Elda se empecinó 
con la cafeína y en esta ocasión habríamos de mostrar sus efectos 
en una tribu de artemias, esos renacuajos diminutos y blancos que 
se dan de comer a los peces. El presupuesto escolar nos compró 
dos litros de artemias, que venían en un tambo de vidrio y el gru-
po entero, ocupado con sus volcanes de bicarbonato, sus sistemas 
solares de unicel y demás cosas inertes, envidió el poder que nos 
había sido otorgado sobre seres vivos. 

—Ya mataron unas plantas y ahora les dan unos peces —co-
mentó alguien. Blanca recorrió las cuentas de su rosario con cara 
de susto y Elda sacó de los anaqueles del laboratorio un aparato 
muy sofisticado con el cual destilaríamos la cafeína e impresiona-
ríamos a los jueces de la Feria de Ciencias. 

—Mira esto… esta renacuaja gorda. Está embarazada —dijo 
Violeta, que tenía la nariz pegada al cristal de las artemias—. Mira 
esas dos. Están cogiendo. Velas. 

—No quiero ver renacuajos cogiendo —dije yo. Lo que veía 
era la cara de Violeta deformada por el vidrio y decorada con un 
tapiz blancuzco en movimiento. Estaba fascinada. Blanca se ha-
bía puesto más pálida desde que había escuchado «coger» y había 
retrocedido, alejándose de las artemias como si estas trajeran el 
pecado impregnado. 

—Bueno, pues, están «haciendo el amor» —dijo Violeta, y las 
dos soltamos una carcajada.

—Parecen espermatozoides —dije yo, y Blanca se persignó. 
Elda trajo una taza medidora y se la tendió a Violeta, que debía 
sacar doscientos cincuenta mililitros de renacuajos del tambo.

—¿Por qué trajiste a toda tu familia, Vioteta? —dijo Mauricio. 
El imbécil se sentía tan cool con su pelo largo y los tres pelos de 
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su bigote de puberto. Violeta lo ignoró. Esa había sido nuestra 
estrategia desde el inicio de los tiempos, pero estaba a punto de 
cambiar. Irreversiblemente. 

Otros borregos se le unieron y, segundos después, la envidia 
por las artemias se había convertido en una variedad de insul-
tos de distintos grados de creatividad y capacidad de corrosión. 
El rostro de Violeta fue ensombreciéndose hasta que dejó de ser 
ella y yo pensé: «Tengan miedo, idiotas, tengan mucho miedo». 
Tomó la taza llena de criaturas que se movían, frenéticas, cho-
cando unas contra otras y enredándose las colas, y caminó hasta 
Mauricio ceremoniosamente. 

—Salud —dijo. Y glup. Sí: glup. Un trago bien grande de arte-
mias. Silencio total. Los ojos de sapo de Elda ochenta por ciento 
fuera de sus cuencas. Blanca en estado catatónico. Mauricio en 
un shock tan absoluto que no fue nada difícil para Violeta apro-
vechar y lanzarle los doscientos treinta mililitros restantes enci-
ma. En la bocota bien abierta de asombro. En el pelo chino. Para 
cuando reaccionó, ya debía haberse tragado un par de docenas 
de renacuajos cogelones, y el resto estaba agitándose en su épica 
cabellera de David Bisbal. 

—Ya somos hermanos de espermas —declaró Violeta sin par-
padear.

Dudo mucho que haya comprendido la extensión de su decla-
ración, pero en ese instante nadie se atrevió a decir ni una sílaba. 
Luego se dio media vuelta y le preguntó a Elda qué seguía. Al 
contrario de lo que cualquiera se imaginaría, no pasó nada. Nada 
tangible, digamos. No hubo madrizas, más lanzamiento de arte-
mias, expulsiones ni nada. Todos estábamos en shock. Mauricio 
había salido corriendo entre lágrimas a lavarse la cara y enjuagarse 
la boca y, al día siguiente, inauguró su nuevo look: cabeza rapada 
estilo militar. Cuando le pregunté a Violeta a qué le habían sabido 
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las artemias, dijo que saladito. Toda esa semana nadie nos dirigió 
ni la mirada. 

El lunes siguiente llegamos al laboratorio y nos encontramos 
con que el tambo de vidrio se había quedado expuesto al sol… 
Los renacuajos se habían cocinado y se amontonaban en la su-
perficie del recipiente. El olor era inaudito. Imaginar la angustia 
de las artemias ante el calor y su muerte agonizante era terrible e 
inevitable. Para mí. A Violeta le causó algo de gracia. 

—Ahora sí ya no me las como —comentó, mientras las analiza-
ba tan detenidamente como cuando habían estado danzando y ha-
ciendo el amor. A Elda no le causó nada de gracia, y así lo expresó. 

—A mí no me causa nada de gracia —gruñó, y Violeta y yo 
tratamos de calcular a cuánto estaría el litro de renacuajo blanco 
en la tienda de hechizos de Harry Potter. No era por el costo, ar-
gumentó furiosa la profesora, sino porque no estábamos cuidando 
los recursos del colegio ni respetando la Vida. Aquello provocó un 
«uuuhhh» por parte de nuestros compañeros. 

Para el tercer experimento nos trajeron un pollito. Llamémosle 
«pollo», para que nos dé menos tristeza su triste si bien esperado 
fin. Blanca lloró y rezó; los demás alzaron las cejas, en juicio fla-
grante; Elda perdió los estribos y dijo que todo lo que tocábamos 
acababa muerto y que traíamos una maldición. Blanca abrió mu-
cho los ojos, asintió casi sin darse cuenta y se persignó mientras 
retrocedía, alejándose de Violeta y de mí.

Lo que pasó después ha sido ampliamente discutido por ex-
pertos en el tema y testigos, así como analizado y renarrado por 
las protagonistas hasta el cansancio: según la leyenda, después de 
que Elda nos condenara a gritos, Violeta y yo nos tomamos de la 
mano e intercambiamos una mirada «de miedo». Acto seguido, 
Violeta dijo en voz tan baja que ni abrió los labios: «Todo lo que to-
camos, ¿no?», para después estirar la mano y rozar la espalda de la 
profesora. A partir de aquella base narrativa se fueron agregando 
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distintos elementos a cual más absurdo: que Violeta agarró al po-
llo y le arrancó la cabeza con la boca, que yo me lo llevé a mi casa 
para embalsamarlo y disecarlo, que le vaciamos la sangre para 
hacer un ritual satánico… En fin. Lo único que puedo asegurar es 
que, en efecto, me llevé al pollito muerto a mi casa y lo enterré en 
mi jardín, hallándome sumamente triste por su muerte al servicio 
de la ciencia. Violeta sostiene hasta el día de hoy que no amenazó 
ni maldijo a Elda la de ojos de sapo, y yo le creo. Creo.

El lunes siguiente nos congregaron en el patio para una cere-
monia especial del Día de la Bandera. Al terminar las marchas y 
canciones, la directora tomó la palabra y anunció la tragedia que 
representaba la muerte prematura de la profesora Elda Gómez. No 
podía compartir más detalles, pero la Feria de Ciencias estaba can-
celada, y todos los alumnos tendrían que entregar trabajos teóricos 
en lugar de continuar con los experimentos. Mi mandíbula se des-
prendió de mi cara y fue a dar al asfalto. Violeta me miró de reojo y 
un escalofrío coordinado nos azotó las columnas vertebrales. 

—¿Se murió la cabrona? —susurró Violeta, o al menos lo in-
tentó: como he dicho, lo suyo es gritar. Abrí mucho los ojos in-
dicándole silencio y empecé a sentir cosquillas en toda la piel: 
las miradas de unos cincuenta borregos buscaban fulminarnos. 
Comenzaron los murmullos. Los rumores se alimentaron tanto 
que se convirtieron en elefantes que nos escoltaban a Violeta y 
a mí, manteniendo a todo el mundo a tres metros de distancia. 
Dejamos de ser invisibles, dejamos de ser las amigas lesbianas, 
dejamos de ser las raras o las idiotas que todo reprobaban, y nos 
convertimos en algo extraordinario, poderoso, temible. Nos con-
vertimos en las Catrinas. 

Miro mi Catrina morena y sangrante y rescato mi celular de su 
trinchera: diez mensajes nuevos. Diez fotos de Violeta haciendo 
caras ridículas. Intento luchar contra las orillas de mi boca, pero 
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para la sexta foto, en la que la idiota se ha pintarrajeado un pene 
en la cara con lápiz labial, se me escapa una carcajada. 

Vi: T estás riendo con la foto del B====D, ¿verdá? 
Cochina. Toy afuera d tu ksa c chocolatines d La Nana. O 
m perdonas o m los como todos. TQM.

Endiablada y adorablemente típico Violeta.


