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Violetas del deseo
(fragmento de novela)

Ana Clavel

Entre los dos, ella era la más inocente. Al principio, 
los fines de semana en que salía del internado –cuando no 
acompañábamos al tío Klaus a su concierto de los domingos 
en la universidad, o paseábamos con él por el jardín botáni-
co o el zoológico–, ella y yo jugábamos a veces, a solas. En 
ausencia de Helena podíamos permitirnos romper algunas 
reglas sin preocuparnos demasiado por las consecuencias, 
como la vez en que Violeta decidió comer en el piso de la 
cocina, bajo la mesa del antecomedor y desde ahí invitarme 
a una guerra declarada de guisantes –al fin y al cabo, digna 
princesa–, transformadas las sillas caídas en repentinos pues-
tos de combate. Entonces, su postura pecho a tierra, muy 
serias las desnudas piernas por obra y gracia de unos shorts que 
cada día encogían más y luego esas mismas piernas puestas a 
sonreír en un balanceo dulce y acompasado toda vez que la 
estratega en jefe hacía blancos en mi cara embobada. 

O la vez que les organizó una fiesta de no-cumpleaños a 
sus muñecas y que en realidad resultó ser una especie de des-
pedida. En aquella ocasión, además de la veintena de muñecas 
de su colección –todas antiguas e inofensivas Violetas–, que 
de pronto se hallaban diseminadas por los muebles de la sala, 
fui el único varón invitado a la ceremonia. Mientras Violeta 
subía a su recámara y nos dejaba solos, era extraño aguardar 
junto a ellas, a las que conocía desde antes de su nacimiento 
en los moldes, de quienes en cierta medida era yo su proge-
nitor, y presentir ahora su naturaleza inquietante y silenciosa. 
Sentadas a mi alrededor, los brazos y piernas abiertos no sé si 
reclamando una suerte de abrazo total o encarnando un estado 
de gracia fulminante y dispuesto, eran también pequeñas es-
finges del destino cuyos labios inmóviles parecían murmurar: 
“Sabemos mucho mejor que tú mismo lo que estás pensando 
detrás…” Recuerdo que al oír estas palabras me intimidé y me 

volví hacia adentro, pero sólo descubrí las habitaciones de una 
fortaleza vacía. Cuando volví a asomarme, Violeta estaba ya 
frente a nosotros y su sonrisa al descubrirme ensimismado fue 
un puente de luz. El puente conducía a un bosque encantado, 
ahí donde Violeta había vuelto a ser un hada. No repararía 
sino hasta segundos después en que se había disfrazado con 
el traje del último festival escolar y que por supuesto, tras 
los meses transcurridos, apenas le quedaba –o le quedaba 
maravillosamente pues sus formas tenues se insinuaban así 
un poco mejor. Tenía en mente darnos una pequeña función, 
pero, acostumbrada a que su madre la ayudara, no había 
sabido cómo maquillarse los párpados. Así que bajó con el 
estuche de pinturas de Helena en una mano y en la otra la 
señal inequívoca para que me acercara. Yo me paralicé aunque 
adentro mi pequeño Tántalo se revolvía feliz en sus aguas. El 
hada me miró entonces con tristeza y murmuró: 
 —¿Es que no vas a ayudarme?
 Y su voz era el eco manso de una indefensión total. Había 
también gotas de rocío a punto de desbordar su mirada y mi 
niña frutal me pareció absolutamente irrenunciable. Apenas 
si pude asentir con un movimiento de cabeza. Entonces 
una Violeta altiva dio un par de zancadas y de un brinco 
delicioso se asentó de un golpe en mis muslos. Comencé a 
maquillarla temblando de excitación. Debió de confundir 
el trote involuntario de mi pierna derecha porque con los 
ojos cerrados y la boca apuntando ligeramente hacia arriba 
mientras se dejaba acariciar por el pincel, musitó: 
 —Hace mucho que no me haces caballito. 
 Por toda respuesta, aparté el pincel y comencé un trote 
ligero que en cada brinco me ponía en contacto con el calor 
mullido de su entrepierna. Violeta me pasó las manos por la 
nuca y comenzó a reír como si gorjeara, feliz porque había 
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sonreían victoriosas. Violeta alzó un pincel y un cuadrito de 
maquillaje cremoso que se había salido de su sitio pero no 
me los entregó para que terminara mi labor con ella. En vez 
de eso, blandió el pincel sobre mi rostro y ensayó su colori-
do tornasol sobre mis párpados perplejos y luego sobre mis 
labios entumecidos. Violeta reía gozosa con los resultados. 
Me dejé hacer lo que quiso. Fue como si me hubieran alza-
do en el vacío y todo, el golpe de mi sangre, los sueños que 
llevo atorados en las rodillas, la furia que yergue mi columna, 
todo hubiera quedado igualmente suspendido. Entonces el 
hada se alejó unos pasos para contemplar su obra reciente. 
Su mirada fue otro gorjeo cuando, al verme inmóvil junto a 
sus muñecas, exclamó emocionada: 

—Ahora eres una de nosotras. Ahora eres otra Violeta.  
 Asentí. A ese grado le pertenecía.•
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reconocido de nuevo ese paraíso del cuerpo en el que no existe 
otra cosa que el gozo de ese cuerpo y su pureza instintiva. Ace-
leré el trote al tiempo que descubría un rastro de sudor que le 
perlaba esa zona delicada y sensible, cuyo nombre desconozco 
a la fecha, y que dispuesta entre la nariz y los labios, al excitarse 
es el botón erecto de una flor a punto de prodigarse. Y sí, con 
toda la pureza de que Violeta era capaz, estaba absoluta, in-
maculadamente excitada. La vislumbré como la imagen total 
de mis deseos, la parte que por fin me hacía falta: frágil pero 
vigorosa, dulce pero con esa vulnerabilidad altiva que pedía 
a gritos ser dominada. Y ahí estaba entre mis piernas, erguida 
e indefensa, haciéndome sentir lo poderoso que por fin era, 
lo completo que al fin estaba. Y sin necesidad de tocarla. 
Fascinado con la sola idea de saberla. Para ese momento, los 
dos reíamos pero ya el dolor y el esfuerzo amenazaban con 
acalambrarme y el gozo del hada era también demasiado, y 
nuestras risas sin sonido se convertían en la señal amenazante 
de que el galope se adelantaba al precipicio. Entonces Violeta 
me detuvo, su mano jaló la rienda de un golpe, y en medio 
de un suspiro suplicó desfalleciente: 
 —Ya no más, papá.

En el sillón habían quedado el estuche de maquillaje y los 
pinceles desperdigados a los pies de las muñecas que ahora 


