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II

–Hola, mi nombre es Anne y mi Dios es una luciérnaga es-
carchada –cantó Annelise meneándose con una mano en la 
cintura–. Dice que es mi amante y usa tacones altos de aguja. 
Se pinta los labios para besarme en la garganta y bailarme 
una lambada roja cuando estoy triste. Su traje brilla en las 
madrugadas: sus uñas arrastran los cadáveres de los insectos 
estrellados que sacó de mi cabeza. Si necesitan saberlo, lo 
conocí una noche sobre el escenario chico de mi habitación. 
Cruzó sus piernas y me lamió la axila con sus pestañas. Su 
vestido soltaba leche y diamantes negros mientras arañaba los 
insectos más profundos de mi cráneo. Me llamó “hija” y yo 
lo llamé “madre” por su sonrisa vaginal abierta de ojos. Me 
dijo: “Sólo las caderas anchas pueden parir las dimensiones 
del universo”. Sus pestañas levantaron toda la tierra mojada 
de mi corazón. “Aprende”, dijo. “El padre de la creación es 
una madre que usa una peluca y huele a Dior”.

Fiorella y Natalia aplaudieron al ver a su amiga recitando 
de puntitas, levantando círculos de polvo blancuzco del ce-
mento, de espaldas a una ventana sin cristales donde se acu-
rrucaban las palomas que Analía espantaba, sin querer, con 
su mano regordeta y sudorosa.

–Déjalas en paz –dijo Fernanda mientras agitaba una lata 
de aerosol que le recordaba al spray Schwarzkopf-fijación-ex-
tra-fuerte que su madre se echaba en el pelo.

–Es que no puedo. Quiero tocarlas.
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–¡Analía, para ya! ¡No seas bestia! –gritó Natalia.
–¡Deja de asustarlas! –gritó Fiorella.
–Hago lo que me sale del culo.
–¿Y qué te sale? Levántate la falda y déjanos ver. 
–Muy graciosa.
–Seguro que tienes un culo horrible.
–No tanto como el tuyo.
–¡Ay! ¡Me hago pis!
El eco de sus voces contra las paredes inquietaba a las 

salamanquesas. “¿Son reptiles o anfibios?”, preguntó Nata-
lia. “Son lagartos que parecen sapos”, le respondió Fiorella 
mientras se trenzaba el cabello. Allí gritaban más alto que en 
ninguna otra parte porque, con el tiempo, habían descubierto 
un placer enigmático en hablarse violentamente cuando nadie 
las escuchaba, como si en el fondo estuvieran cansadas de las 
buenas maneras y como si la amistad descarnada solo pudiera 
ocurrir entre chillidos esplendorosos a las cuatro de la tarde. 
Fue Annelise la que encontró el lugar. “Quiero enseñarles 
algo”, les dijo, y desde entonces lo visitaban a escondidas, 
después del colegio, para pintar en las paredes, cantar, bailar 
o no hacer nada, solo habitarlo durante unas cuantas horas 
vacías con la sensación a veces frustrante, a veces excitante, 
de que alguna cosa tendrían que estar haciendo allí adentro; 
algo que presentían en las articulaciones pero que aún eran 
incapaces de dilucidar. Era un edificio inacabado de tres pi-
sos, una estructura grisácea con escaleras irregulares, arcos 
de medio punto y cimientos a la vista que, según les había 
dicho el padre de Fernanda, ahora le pertenecía a un banco 
que todavía no tomaba la decisión final de terminarlo o de-
molerlo. A todas les atrajo el espíritu de ruinas que flotaba 
sobre la construcción desnuda. “Nuestra guarida”, dijo An-
nelise. “Me gusta. Suena animal”, dijo Fernanda. Muy pronto 


