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Cinco hijos tengo, 
cinco caminos abiertos, 

cinco juventudes, 
cinco florecimientos. 

Y aunque lleve el dolor 
de cinco heridas 

y la amenaza 
de cinco muertes, 

crece mi vida todos los días. 

Alaide Foppa 
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Para mis ancestras
 

Para mis hijos
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Golpe de calor

1

Ella quería tener un hijo
quería sentir el ojo del sol en el vientre
y el ardor de un corazón en el útero
quería crear desde su entraña el galope de caballos     
salvajes,
engordar, hacer una espina dorsal, 
músculos, dos retinas, 
un sistema digestivo, 
huesos, uñas, 
piel, pestañas, antojos, 
tetas crecidas, hormonas tigres, 
prolactina al por mayor.

Lo que más quería ella 
era tejer en la oscuridad 
el tejido de su araña
y parir toda la seda.
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2

Lo buscó en círculos de mujeres, en ceremonias 
de fuego,
con tratamientos infalibles, con doctores estrella,
en danzas de la luna, en temazcales .
en sesiones de diván con pato en la vagina, 
en consultorios especializados, con pastillas, 
con jeringas, con rezos
y todas las veces
su casa se incendió
todas las veces 
el polvo de la misma estampida.

Todas las veces
el piquete de alacrán en los ovarios
el miedo
con la primera ida al baño
las tiritas rojas rojas
y una figura de sangre en el retrete.
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3

Ella quería parir un aura
quería concentrar sus vísceras 
y su alma en un solo designio,
ser montaña y nube
por donde pasan las ancestras,
ser ojo donde se mira un ojito
ser las patas de una araña 
los tentáculos de un pulpo
que sus muslos reventaran de grasa,
tener un nuevo nombre 
de dos sílabas
o un sólo sonido 
y que se escuchara todo el día
en los pasillos de su casa.

Pero la naturaleza fue avara con sus dones 
le dijeron que no tuviera esperanza
el reloj estaba manco de horas.
El anhelo como avión en picada,
no había semillas, 
sólo las flores
que fumó con diosa.
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I
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10 de mayo 

ay señora, la canarita ya se está muriendo ¿ya la 
vio cómo está tendida en la jaula? sí, no se preocupe, 
si quiere yo ahorita la reviso bien a ver si le encuentro 
qué tiene, váyase a descansar, con eso de su rodilla y el 
desayuno de mañana con todos sus hijos y sus nietos

 gracias por darme permiso de irme a mí casa por 
el día de las madres, con todo y que usted tiene tanto 
qué hacer

 le voy a dar a la canarita unas gotitas de 
neumelubrina  y me la voy a llevar a mi cuarto porque si 
oyera cómo le está silbando su pechito a la  pobrecita… 
sí señora, que descanse, hasta mañana

cómo ve que ahí está la canarita, casi como nueva, 
pero no sabe lo que fue anoche,  me la llevé a mi cuarto, 
le estuve dando calorcito con mis manos, luego la tapé 
con un trapito y la puse encima de una toalla para que 
estuviera suavecito

yo nada más la oía cómo silbaba su pechito, 
de repente empezaba a hacer más y más fuerte y yo 
pensaba que ya se moría, no me podía dormir

de repente dejó de hacer ruido, yo dije ya se murió, 
pero me levanté y nada, que no estaba muerta, había 
logrado sacar un huevo que tenía atorado la pobrecita
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sí, un huevo sin cascarón, era sólo una telita y 
hasta que lo pudo sacar logró respirar bien

ay sí, bien feo, se lo iba a guardar por si lo quería 
ver pero se rompió y lo tiré, quién sabe desde cuándo 
tenía atorado ese huevo y cómo silbaba la pobrecita, era 
puro dolor, quién sabe qué sentirá de haber escupido 
así a su huevito,  ya ve que ni está cantando, 

es como cuando a las perras les pasa que creen 
que están embarazadas y les crece la panza y todo pero 
no están, tengo una prima que le paso eso dos veces 

sí señora ya me voy, que si no llego bien tarde a 
mi casa, que todo le salga bien, salúdeme a sus nietas, 
dígale al señor que le ayude para que no le duela después 
la rodilla. la cafetera ya está puesta, yo regreso mañana 
en la tarde, le dejé la neumelubrina en la cocina por si 
la canarita se pone mal otra vez, pero ya no creo. Ya 
sacó  lo que la estaba matando, qué bueno 

yo creo que sí va a volver a cantar ¿verdad? Nomás 
que se le pase el susto, pobrecita

ahora sí ya me voy señora
oiga, feliz día de las madres
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Memorabilia  

Me acuerdo del suéter amarillo que me tejió mi 
bisabuela Úrsula, cuando tenía como siete años. Era 
ancho del cuello y caía de un hombro. No había otro 
para mí.

Me acuerdo de mi papá con sus enormes 
audífonos puestos, acostado en el sillón de la sala del 
departamento donde vivimos en la Nápoles, escuchando 
King Crimson y yo acostada junto a él. Me acuerdo que 
fue en ese departamento donde en el 85  me despertó el 
vaivén del edificio y mi mamá nos agarró a mi hermana 
y a mí para correr a pararse al marco de la puerta, mi 
papá subió corriendo cuatro pisos a buscarnos y Mina 
bajó corriendo del cuarto se servicio.

Me acuerdo que mi mamá intentó llevarme a la 
guardería del colegio Alemán, con una maestra que se 
llamaba Tante Mummy. Me acuerdo que su piel era 
muy blanca, sus manos grandes y tenía unos cachetes 
rosados que le colgaban como higos, me acuerdo que 
siempre le caía un mechón de pelo blanco en la cara. 
Sobre todo, me acuerdo que me daba mucho miedo 
escucharla hablar en alemán, yo lloraba cada día antes 



17

de ir hasta que me cambiaron de escuela. 

Me acuerdo de los zapatos verdes de mi mamá, 
tenían el tacón cuadrado y eran de agujetas. Me los 
probé durante años, y el día que me quedaron, ya no 
me gustaban.

Me acuerdo del Volkswagen rojo que era de mi 
bisabuelo, Guido Fratta. En el aprendí a manejar. 
Mucho antes de eso, viajamos en el, mi hermana, mis 
abuelos y yo a Guatemala. 

 También me acuerdo del Datsun blanco que me 
prestaba una amiga de mi mamá cuando iba en la prepa, 
no sé a cuántas fiestas nos llevó a mis amigas y a mí, me 
acuerdo que se le caían las llaves estando en marcha y a 
veces no las encontraba y no lo podía apagar.

Me acuerdo del clóset de mi abuela, de donde 
sacaba siempre regalos de un cajón con llave, me  acuerdo 
que un día a la semana me llevaba a Chapultepec.

Me acuerdo de mis patines de cuatro llantas.
Me acuerdo que en la primaria me colgaba toallas 

en la cabeza y decía que tenía el pelo como Daniela 
Romo, y mi mamá me dejaba ir así a la escuela. 

Me acuerdo de la canción del mundo del revés y 
todo ese disco de María Elena Walsh. 
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Me acuerdo de mis cassettes grabados de la radio, 
de estar esperando a que empezara la canción con los 
dedos listos en el botón de REC. Me acuerdo como 
me emocionaba cuando lograba grabar la canción 
que quería completa sin que entraran comerciales o 
locutores. 

Me acuerdo del día que vi una aurora boreal. A mí 
hijo le estaban saliendo los dientes, yo lo cargaba y le 
decía: ¡mira! ¡mira!

Ahora mi hijo creció y yo tengo todos estos me 
acuerdos, 

no sé cuales vayan a ser sus me acuerdo
 
esa tirada de dados
llamada maternidad. 
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Antes de 1994 

Alguien le habló a mi mamá para invitarme a TVO 
y concursar en el “Corazón de Ramiro”. Necesitaban 
niñas de mi edad, más o menos de mi complexión 
y tamaño, osea chiquitas, flaquitas y aunque no lo 
dijeran, un poco torpes al caminar. Ninguna otra seña 
particular.

El concurso se trataba de pegar, con los ojos 
vendados, un corazón en el pecho de Ramiro, un 
adolescente bien parecido y de cartón, dibujado y 
recortado en tamaño real. Había visto alguna vez ese 
concurso en la tele pero siempre las niñas terminaban 
caminando hacia otro lado.  Lo importante es que te 
diviertas, me dijo mi mamá. 

Era el último concurso del programa, pasaron 
dos niñas antes de mí que no le atinaron. Cuando llegó 
mi turno, Liza la conductora, me vendó los ojos, me 
giró varias veces para marearme y luego me puso en 
dirección a Ramiro. Me pidió que estirara los brazos y 
me dio un corazón de tela que tenía adentro un imán, 
que con el peso, hacía que mis brazos se cayeran. Traté 
de levantarlos otra vez a la misma altura y caminar lo 
más derechito que pude. Sentía que nunca llegaba, que 
ya me había ido para otro lado, como las otras niñas. 
Hasta que topé con algo y empecé a escuchar aplausos 
y gritos, empezó a llover confeti. Me quité la venda y sí

ahí estaba
el corazón de Ramiro puesto en su pecho.
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Como nadie había ganado en varias semanas, 
se habían acumulado ocho mil pesos, que fue lo que 
gané. Con eso les compré regalos a mis papás y a mis 
hermanas, me compré un Nintendo, un estéreo, muchos 
cds y una cámara de video. No sé cuánto tiempo más 
existió TVO, pero todo eso que compré después me 
acompañó en la adolescencia. 

No sé si desde ahí aprendí a caminar en la vida con 
las manos por delante por si me tropiezo, esperando  no 
cagarla, derechito hasta topar con un golpe de suerte , y 
esperar a que el confeti caiga. 
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Mis abuelos ven una telenovela turca 
doblada al español 

En las noches mi abuela
ve una telenovela turca,
mi abuelo también.

La ven en dos televisiones distintas,
ella en la cocina roja
frente a la mesa de madera 
que era de su suegra, 
él en el cuarto de tele 
y aunque están viendo la misma telenovela
no están viendo lo mismo. 

Mi abuela le corta una manzana
tómate tu ensure, le dice.

Se sienta hasta que termine de comer
y juntos terminan de ver la telenovela 
o lo que sea que cada uno esté viendo.   
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El domingo que se cagó uno y se cagaron 
todos en la alberca del club Libanés

Ciento cuarenta pesos más el bolillo les costó el 
desayuno. Como todos los domingos. Hasta ahí todo 
normal. Más o menos a las doce del día, cuando la 
alberca estaba en su punto más alto de concurrencia, 
se escuchó la voz en las bocinas que pedía de la manera 
más atenta que todos salieran de la alberca porque 
alguien se había cagado. 

A partir de ahí, gritos, llantos, mentadas de madre, 
reclamos, miradas inquisitivas a cualquier personita 
que pareciera de menos de seis años. 

Todos se salieron y la caca estaba ahí flotando. Los 
encargados de mantenimiento desalojaban la alberca 
mientras intentaban sacar los pedazos de mierda con 
una red. 

No habían pasado ni cinco minutos del anuncio, 
apenas estaban terminando de salir todas las personas, 
cuando un tremendo ventarrón levantó toallas, 
sombreros, chanclas, revistas, playeras, flotadores y las 
faldas de las señoras que esperaban a sus hijos afuera 
de la alberca. 

Dos camastros salieron volando hasta los 
ventanales del segundo piso, rompiendo dos vidrios 
que cayeron completitos  junto con los camastros, en la 
alberca que apenas se había vaciado. 

¡Bendita mierda!

Y todavía hay quien dice, que diosa no existe. 
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Sala de espera 

Mi abuela murió en este baño, justo aquí junto a 
la pared de fotos de la familia. Se estaba lavando los 
dientes antes de irse a dormir y lo supo. Abrázame 
fuerte, le dijo a mi abuelo, y nunca regresó. Estuvo casi 
una semana en el hospital, estaba pero no estaba, no le 
volvió a decir nada a nadie.  Muerte cerebral me dijo mi 
hermana. Fui la última en llegar al hospital, me senté, 
la miré, le di un beso, le tomé la mano, le canté hasta 
que se me durmió la boca y entró mi tío. Salí del cuarto 
y ella detrás de mí, corriendo a los brazos de su padre 
muerto con quién vivió enojada por haberla dejado a 
ella, a su hermana y a su madre para irse a ser poeta.

 
Unos meses después, mi abuelo se llevó a su 

departamento, en un quinceavo piso, a la guacamaya 
que tenía en su casa en Yautepec, donde mi abuela y 
él vieron crecer a sus nietos. Tres veces mandó a hacer 
la jaula para Cuca, que antes vivía en otra jaula pero 
en un jardín. Ninguna quedaba como él quería. Decía 
que Cuca no paraba de gritar porque tenía las plumas 
despeinadas, por culpa de la jaula. Trató de hacerla 
lo más grande que pudo para que le cupiera en su 
departamento, pero por más grande que la hiciera, 
no pasaba del metro de diámetro. Pobre Cuca estaba 
desesperada, como mi abuelo. Hasta que después de 
años, la regresó a su jaula en el jardín de la casa en 
Yautepec.   
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Ella sigue estando muy sola. Mi abuelo también. 
La espera, como niño esperando su turno para 

el pastel, pero no llegará ni un minuto antes de que le 
toque. 

Creo que eso es lo que lo tiene tan encabronado. 
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Sauce llorón 

Mi madre es diferente. Sobre su pelo –tan negro, tan 
espeso, tan crespo- pasan los pájaros y les gusta y se quedan. 

Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. 

Rosario Castellanos (Balún Canán)

1

Mi mamá no se reconoce en mis canas,
siempre me dice que las pinte,
yo no sé de qué color tiene ella el pelo
y ella no se reconoce en mi lunar de pelo plateado.

Después de tantos años
sigue soñándose niña. 
Ella cree que sueña con sus hijas
cuando en realidad siempre sueña con la niña 
¡DORADA!
que dice mi abuela que era mi madre.  

Mi mamá no se reconoce en mis canas
y a veces cuando la miro
veo a lo lejos un barco incendiándose, 
a veces cuando me llama 
se rompen todas las copas en mis oídos.



26

2

¿Cómo se nombra una madre?
mamá, mamita, ma, mami
lecho, motivo
mujer que parió
progenitora.

Algunos dicen tarántula negra.

¿Cómo se nombra una madre?
matrushka 
genealogía de mamás 
memoria heredada 
origen, raíz
hub

Algunos dicen olor a flores dulces.

¿Cómo nombro a mi madre?
sauce llorón.
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Salix babylonica :
inventario : descripción : curiosidades :

a) En Oriente el sauce llorón posee un 
significado
de muerte pero también de permanencia y
continuidad. Muchos personajes míticos 
orientales
han sido enterrados a la sombra de sauces 
llorones.

b) Sus ramas y hojas color DORADO 
colgando
hacia el suelo evocando tristeza y melancolía,
han hecho que sea una fuente de inspiración en
la literatura universal, inspirando un sinfín de
cuentos, leyendas y poesías en todas las épocas.
“La lluvia, como un sauce de cristal,
sobre las casas de Granada cae” F.G Lorca.

c) Perséfone tenía una bosque de sauces 
llorones
en el averno. 
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d) Los Celtas lo consideraban un árbol 
sagrado, era
el árbol de la melancolía y el encantamiento.
 
Extraían su esencia para combatir el rencor.
Dentro de su horóscopo, los que nacían bajo su
protección eran personas sensibles propensas a
la nostalgia y a la introspección. Necesitadas de 
cariño, con sentido artístico e inclinación a la
depresión. 
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3

Quiero decir mamá 
y que no me salgan espinas,
decir mamá 
y decir lechita.

Decir: mamá
y no decir: verdades a medias
decir: mamá
y no decir: aquella península.

Quiero decir: brújula
hogar 
tus manos suaves

Decir: déjame ver tu pelo blanco
como el mío.

Decir: mamá
y no decir: miedo
decir: mamá
decir: gracias.
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4

Tan parecidas somos
sólo que yo con canas
y ella con sus manos suaves 
las más suaves que he tocado,
tan parecidas somos
sólo que ella con su olor dulce 
entre amor y tristeza 
y sus manos suaves, 
suaves.

Tan parecidas somos
que hasta hacemos las mismas cosas
pero nunca igual.

Quisiera que un día
me dejara ver su pelo blanco
como el mío 
para yo reconocerme en sus canas
tal vez así
ella pueda reconocerse en las mías. 
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Amazonas

Dicen que tu historia fue violenta,
en resumen:
“joven campesina se embaraza del hijo del 
finquero” 
en consecuencia:

ninguna de las mujeres que llegamos después de 
ti 
sabemos tu nombre.

A tu hija te la quitaron,
te la quitó el finquerito. 
era canchita, creció en la finca.
Después ella fue mi bisabuela
y en el camino nos fue tejiendo tu herida.

Todas las mujeres que venimos de ti
la llevamos en el útero,
como pensamiento matrushka 
-los hijos son de una-
es el alfabeto que conocemos  

Nadie sabe cómo eras 
pero el día que te soñé 
con tus cartas en la mano
una trenza larga y blanca,
supe que eras tú.
Tata querida
se huelen azucenas
cuando nos visitas.
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*

-¿sabes qué es una mamá de teta grande?-

 me preguntó la terapeuta.
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Venimos de ti mujeres fuertes
con el mango de  la  sartén en la mano 
desde el nacimiento, 
los hombres que vienen de ti 
en cambio se mueren
en cambio
se quedan itos.   
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*

las amazonas criaban a los bebés 
amorosamente
les daban de comer sólo del pecho izquierdo,
el derecho se lo cauterizaban desde niñas
para poder tirar mejor el arco,
y cuando crecían a los niños los castraban 
o los desterraban, eran peligrosos.
son las mamás amazonas 
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Tatita 
hoy yo tengo dos itos
varoncitos nacidos de mí 
que vengo de ti.

Cuando los parí no sabía
que también estaba pariendo
pensamientos matrushkas
un miedo que no era mío
y que he ido deshilando 
para volver a hilarte
y tejer para abajo
otro alfabeto.
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II
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Antidiario de un ama de casa 

I

Cocino, caliento y sirvo de comer a todos
para cuando yo me siento a comer
ya todos terminaron 
y se levantaron
siempre voy un paso atrás de todos.

II

Un día quise escribir un poema 
de cuántas veces al día dice mi bebé
mamá
para las doce del día
ya había perdido la cuenta.
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III

Cuando acababa de nacer mi primer hijo
intenté escribir.

IV

Si hacer esto y
no lo otro
es una decisión que en la cocina
tiene consecuencias socráticas
¿dónde están los bomberos?
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V

La naturaleza es en femenina
y es implacable
yo soy la naturaleza 
la que recibe dando.

VI

Cuando mi hijo sea adolescente y me reclame 
algo
le voy a recordar los cuatro años y medio
(y contando)
que llevo limpiándole la caca.
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VII

No hay luz en la cocina
no hay niños en la casa
y no logro acordarme 
qué tantas cosas quería hacer hoy.

VIII

Esperando que cambie el semáforo a verde 
-que te quiero verde-
en la radio suena “la ciudad de la furia”
los niños juegan en el asiento trasero
y yo caigo en cuenta de que
tal vez un día 
voy a ser bisabuela.
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IX

Toda madre es una loba, 
una ballena, una leona, una osa.
Toda madre tiene miedo
todos los días.

X

Hay quienes deberíamos ser más agradecidos 
con quien nos enseñó a cagar en el baño.

XI

Me encantaría trabajar en pacific beach como mi 
primo
y andar en la calle en bermudas y chanclas
pero luego me acuerdo que odio a Trump
y se me pasa.
Luego me acuerdo que allá el peligro 
es que a tus hijos les disparen en la escuela 
y se me pasa.
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XII

A mi gata no le gusta la grabación de los tamales 
oaxaqueños,
no la culpo
en otro idioma podría ser la voz de alguien 
anunciando la llegada de gatos que ya no 
ronronean.
A mi gata no le termina de gustar su nuevo 
hogar,
no la culpo
bien dicen que nada es lo que parece.

XIII

A veces ser mamá es tener que ir a la Antártida 
para encontrarte,
a veces es empollar un plátano
a veces es ser todas las personalidades de Pessoa.
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Cuando quería ser zen 

Una araña sale por debajo del ropón del monje budista 

mientras toca las campanadas antes de cantar el yebul.

Es domingo.

Encuentro tranquilidad en picar ajo, epazote y 
cebolla, siguiendo la receta de mi abuela de la 
sopa de flor de calabaza. Encuentro también 
tranquilidad en limpiar el baño de mi casa, 
no se puede pensar en la atemporalidad de la 
inmortalidad de un cangrejo que nunca ha existido 
si el baño está sucio.  Encuentro tranquilidad 
en ir al mercado, en hacer listas de cosas para 
después tacharlas, subir a la azotea a colgar la 
ropa. También en doblar los pañales de mi bebé. 
Encuentro tranquilidad en dejar que mi hijo de 13 
años ponga música mientras vamos en el coche, 
él cree que me está enseñando música que no 
conozco y me acuerdo de mí a su edad cuando 
le ponía led zepellin  a mí papá pensando que le 
estaba enseñando algo nuevo, él sólo sonreía y 
escuchaba. 
Encuentro tranquilidad en todas estas cosas, lo 
único que no encuentro es tiempo para bañarme 
diario, o para ir al baño sin que alguien necesite 
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algo de mí, ya no se diga tiempo para seguir 
escribiendo de la tranq.
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Especias y sartenes  

Hojitas de menta
para después de cada comida pesada en especias,
especias hay muchas
tantas
que quién sabe, 
mis especias favoritas 
son la cúrcuma, 
menta, 
ajonjolí,
cardamomo 
es lo que queda en la cocina. 

Mejor voy a hacer la lista del súper, 
no vaya a ser 
que algo se me olvide
como siempre 
la pasta de dientes
o el jabón de ropa, 
el papel de baño 
o un trapo nuevo. 
La leche nunca se me olvida.  
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*

Granitos de cardamomo 
para después de un trago amargo, 
por eso 
el café con azúcar 
como dice mi abuela: 
“amarga la vida 
y amargo el café,
no”.
Aunque más que un café con azúcar 
me gustaría estar en su vestidor,
ver su ropa colgada, sus cremas,
las fotos que tiene en la pared,
ahí tiene los recuerdos que le gusta ver
todos los días  
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*

Pienso si tendré 
estos mismos sartenes que tengo 
toda mi vida,  
como ella   
y no se queja 
ni de ellos
ni del peso de los libros de mi abuelo 
quien sólo a veces 
se entera de lo que pasa afuera de ellos,
o eso parece,
a veces 
cuando eso pasa 
y me doy cuenta, 
trato de imaginarme en qué estará pensando, 
la verdad es que no tengo idea, 
podría ser en un dulce de menta 
pero no creo que le gusten a mi abuelo. 

Mejor voy a hacer la lista del súper,  
no vaya olvidar
comprar nuevos sartenes.
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Pez en el agua

Mi abuela me dijo alguna vez 
que en el mar la piel se vuelve de pescado. 
Yo sentí poco a poco los cambios en el color de 
mis pies 
pero nunca supe lo que pasaba hasta hoy, 
que me miro en el espejo 
y mi piel es de escamas, 
no muy largas, algunas azul brillante, 
otras casi transparentes. 
Las miro en el espejo, 
delgaditas una tras otra, 
me busco los brazos debajo de mis escamas 
y de los ojos me salen chorros de agua salada, 
llenos de recuerdos 
sólo de mi abuela.
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III
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glupglupglup 

diminuta manita
me acaricia el costado 
la otra manita
(también diminutísima) 
me toma el dedo

di-mi-nu-tos 
ojos cerrados/ ojos abiertos 
respiración diminutísima, 
ni así me alcanza el suspiro

diminutas gotas de leche caen 
como gotero de lluvia 
como lluvia de estrellas

algo parecido a una sonrisa 
y el silencio 
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*

glupglupglup 
sin parar 
de día/ de noche 
dormida, parada, sentada 
la leche galopa
mi cuerpo se hace animal
y siento que ando en cuatro patas
a veces escucho el aullido de otras lobas

glupglupglup 
es amor
es leche
un compás
un lugar para sanar

glupglupglup 
sin parar
por un momento suelta la teta 
rueda la leche en su diminuto cachete
por unas horas/ minutos/ segundos 
duermo
duerme diminuto
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el silencio

algo parecido a una sonrisa
el silencio
y volvemos a empezar.



55

arrullo para amamantar 

cacharrito bebé
jarochito de amor

tlacoyito de requesón
pedacito de arroz

duérmete ya
y deja a tu mami descansar

o dime
terremotito en potencia

¿de qué galaxia es ese sol que te acompaña?

¿de dónde me sale toda esta leche 
que se hace rollito en tus piernas?

shh shh shh
duérmete ya

que mañana volveremos a empezar
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momennial
 

la primera vez que fui mamá todo sucedió en 
un hilo hace diez años   no había nadie   sólo 
mi hijo y yo   un amor titánico y el instinto de 
supervivencia ahora soy mamá por segunda vez 
en la era millennial pero no soy millennial o 
al menos no por fecha de nacimiento  me tocó 
ver trainspotting en el cine eso cuenta para mí 
como no ser millennial y tengo videos de mi hijo 
grabados con una cámara de vídeo ahora existe 
una tribu virtual hay aplicaciones  para el teléfono 
donde puedes obsesivamente anotar cada cosa 
que hace tu hijo desde tu vientre hasta que te 
aburras cientos de blogs cuentas de instagram 
grupos de maternidad en Facebook donde las 
mamás se quejan de sus suegras o de otras mamás  
¿haces colecho o lo dejas en su cuarto? ¿cuánto 
tiempo más le vas a dar chichi? ¿le vas a hacer la 
circunsición? ¿le pusiste aretes desde que nació? 
? ¿pañales de tela o desechables? ¿le das papillas 
o BLW? ¿lo vas a rapar? ¿lo dejas llorar para 
que duerma? ¿vas a usar andadera o a dejarlo 
gatear? ni se te ocurra decir que no compras 
pollo orgánico  ¿porteas o usas carriola?¿alopatía 
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waldorf, constructivista, tradicional? ¿qué le vas 
a decir cuando te pregunte de dónde vienen los 
niños? ¿vacunas o no vacunas? ni toques ese 
son ¿cuánto tiempo los dejas ver la tele? ¿a los 
cuántos años les regalas un ipad? ahora hay una 
matrushka virtual con los dichos de las abuelas 
remasterizados en google leí que no debes dejar de 
hacer las cosas que te gustan y si ya no sabes qué 
te gusta te inventes algo no te descuides si quieres 
seguir trabajando no te sientas culpable de que se 
quede con una nana o en la guardería ocho horas 
no descuides a tu pareja vayan al cine o a cenar 
pero no dicen que es posible que no tengas ganas 
sobre todo tienes que sentirte bien porque si tú no 
te sientes bien tu bebé se va a sentir peor si lees 
bb mundo te dicen cómo hacerlo yo no encuentro 
el tiempo lo busco entre los pañales y las toallitas 
húmedas se volvieron algo indispensable en mi 
bolsa nunca las puedo olvidar porque si lo hago 
me arrepiento diez veces al día pero no importa 
tengo lavadora soy una mamá privilegiada el 
multitasking existe desde que existen las mamás 
si gugleas ¿cómo ser una buena mamá? aparecen 
92,100,000 resultados pero la palabra maternar 
no existe en el diccionario de word  tengo siempre 
a la mano ibuprofeno no infantil de adulto a mis 
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amigos ya casi nunca los veo pero siempre le dan 
like a las fotos de mis hijos en facebook nunca he 
hecho amigas en los grupos de mamás las toallitas 
húmedas del costco son baratas tal vez ahí pueda 
encontrarme a otra mamá que va los martes en 
la mañana porque a esa hora todos los demás 
están trabajando mientras yo ya sellé el boleto 
del estacionamiento y tengo diez minutos para 
salir pero ¡chin! se cagó el niño y se la sale todo 
por el pañal tengo que ir a cambiarlo me voy a 
pasar de los diez minutos voy a tener que pagar 
estacionamiento no tengo dinero sólo la tarjeta y 
el cajero no sirve lo bueno es que el niño ya no 
está cagado pero ahora quiere chichi ya aprendí 
a no salir sin un rebozo así puede ir tomando 
chichi mientras dejo las cosas en el coche y salgo 
caminando a buscar otro cajero cuando llego a mi 
casa la ropa ya está lista para sacarla de la lavadora 
pero primero la comida me acuerdo que desde 
hace horas tengo ganas de hacer pipí ¡ay qué rico 
se siente hacer pipí!  me quiero quedar en el baño 
hasta que sea de noche el otro día me tomé una 
selfie en el baño cagando con diarrea y mi bebé 
sentado en mis piernas no había nadie más que 
lo cargara estábamos él mi teléfono aka mamá 
virtual  y yo que no podía levantarme del  escusado  
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entonces vi nuestro reflejo en el espejo que está 
frente al baño “autorretrato de un día de mierda” le 
puse y la subí a instagram nunca te hace tanta falta 
tu mamá como cuando eres mamá así no son las 
selfies de las mamás millennials podía levantarme 
del  escusado  entonces vi nuestro reflejo en el 
espejo que está frente al baño “autorretrato de 
un día de mierda” le puse y la subí a instagram 
nunca te hace tanta falta tu mamá como cuando 
eres mamá así no son las selfies de las mamás 
millennials 
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El puerperio es el poema

*

esos días en que los cachorros dicen palabras 
nuevas
de repente las sueltan y abren grandes sus ojos, 
se sorprenden a ellos mismos y se ríen.
días en que ves por la ventana cómo va 
amaneciendo 
y tú sigues acostada de lado 
con la teta de fuera y el niño mamando.
puerperísima 
sin esquinas ni dobleces 
a ratos radiante
a ratos gris
mitad río  
mitad laberinto.

esos días en los que recoges juguetes,
miedos o pedazos de tu infancia 
y haces las mismas cosas de siempre
pero en realidad estas siendo 
gataleonacanguraloba
con la oxitocina dispareja 
y la sonrisa boca ojera 
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curas, lames, apapachas,
no te bañas y apenas comes.

*

días de ruidos, balbuceos, babas, 
pies
monosílabos
días fantasma,
días silencio.

*

el puerperio es el poema 
el útero,
la oscuridad luminosa.
es el  tiempo fuera del tiempo,
estar en un espacio imaginario
contigo 
y el otro 
que es tu espejo, 
tu espejito. 
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*

hablar con los ojos, con las manos
los codos, la nariz,
hablar con todo menos con la boca. 
ser cuerpo permanentemente disponible,
aprender a cargarse a una misma a través del 
otrito.
con tanto silencio al principio y a la mitad,
y cuando se acaba es como regresar de un viaje en 
ácido
y encontrarte cantando canciones de mecano otra 
vez.

*

dos años dura el poema
años leche
años elefante,
dos años de ceder el cuerpo a otras fuerzas
a otro ombligo,
dos años de ser vía láctea.
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*

dicen que el útero
guarda información de los hijos
más de treinta años
dicen
que dos años dura el puerperio,
pero la maternidad 
es un barrilito sin fondo. 
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Alguien confunde un cuarzo con un hielo 
y la humanidad recupera un poco de 
inocencia

Para Pablo 

A veces creemos que miramos al mar 
pero siempre es el mar quien mira
a veces creemos que la vida se va 
pero la vida siempre viene
como puede
con sus cables
y toda su agua.

Si no te gana el miedo
te hincas. 

Vi a un guerrero de dos años
renacer de entre monitores
sondas y bisturís. 
Un día estaba sano 
y al otro no sabían si llegaría hasta la noche.
Vi a sus papás pendiendo de un hilo
un día,
y al otro.
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Acá había mucho silencio,
amor y miedo al mismo tiempo.
Después de muchos días
regresaron a su casa,
sus papás todavía pendían de un hilo
de a poco fueron renaciendo. 

 Ahora jugamos a saludarnos de formas diferentes
cada vez que nos vemos.
Sus ojos brillan y enseña los dientes cuando 
sonríe,
ahora juega, pelea, se ríe, se enoja
anda en bici y le gusta el beis.

Él no sabe que
cada vez que lo veo 
le doy las gracias,
porque me enseñó a hincarme 
ante lo que sea que es diosa.



68

Chinga a tu madre reebookTM

Para Celia, Jorge y Silvana 

En el segundo piso del periférico, hay un 
espectacular con unos deportistas colgando de 
un muro que más bien parece el anuncio de la 
próxima temporada de walking dead. “Be more 
human” esa mamada qué.
Estamos aquí para acompañarnos y la vida nunca 
deja de estar en todos lados, sobre todo en la 
muerte. Lo saben los patos, los cocodrilos, las 
flores, las nubes, la lluvia, las montañas, los ríos 
y sus piedras, los perros también lo saben, pero 
tanto de todo hace que a nosotros se nos olvide. 
¿Ser más humano?. Pinche espectacular pinche. 
¿Qué no se ha enterado Reebok que nuestra 
humanidad nos ha sobrepasado?.¿O soy yo?. 
Todos los otros espectaculares están vacíos. Todo 
parece el mismo anuncio.
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1.

Una pareja, de esas que ayudan a sostener el 
universo decide consciente y amorosamente tener 
un hijo, se embarazan, pasan el primer susto, 
la noticia esperada. Se preparan, se ilusionan, 
se llenan de amor, de zapatitos, de cobijitas, de 
vestiditos, todo eso que no tiene nada que ver con 
la vida pero sí.
Se preguntan si serán buenos padres, se preguntan 
si han sido buenos hijos, si estarán preparados. 
Anidan, y esperan. La dulce espera le dicen. 

2.

No sé si perder a un hijo sea una prueba de 
resistencia o un intento de pésima broma. Sé que 
duele, y que enseña un amor desmedido. Sé que 
nos lleva a la vulnerabilidad de la vida. Y que no 
hay nada más humano que el dolor. 
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3.

En la radio suena Mecano “¿Será que con 
colores, o el olor que dan las flores es más fácil 
ir despierto?....” llevo semanas escuchando a 
Mecano, pensando en mis amigos, en su hija, y 
en la forma en que escogemos o no lo que nos 
reconforta en el dolor. 

(La vida es hermosa)
No sé que carajos quiero, pero hoy no quiero ser 
más humano.
Chinga a tu madre reebook
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La hora de la salida en el liceo  

Corría la señora con prisa a la salida de la escuela
con sus zapatos rosas
que hacían
  juego
con el rosa de sus uñas
que hacían
  juego con
la flor que traía en el pelo
que hacía
  juego con el
rosa de las flores de su bolsa
que hacían
  juego con el rosa
del termo de café
que se tiró encima de los zapatos
y la bolsa
que hacía
  juego con el rosa del
vestido de su hija
que hacía
  juego con el rosa del celular
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y así toda de rosa
y manchada de café
haciendo
  juego con el rosa del celular y

el vestido de su hija
logró llegar a su camioneta
que hacía

  juego con el rosa del celular y lo demás.
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Antes de los ojos

Para Enriqueta 

Hace unos días tuve muchos antojos,
deseos impulsivos, vehementes y arbitrarios de 
una sopa de tortilla,
salsa verde hecha por mí, 
lentejas, tortillas,
también comí mucho aguacate 
hace unos días.
No sé en qué parte del cuerpo se sienten 
ni de dónde o 
cómo nacen,
tampoco si se sienten o se piensan
los
antojos: 
del latín “ante oculum”.
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Hace unos días estaba embarazada
y asustada
con un hijo en cada mano
pensando si podría tener más hijos que manos
y que a veces tomar decisiones 
es intentar huir de la guerra.

Cuando quise ser mamá 
no sabía que no quería tener miedo.
Ahora sé que la belleza y el terror  
suceden casi siempre al mismo tiempo.

Hace unos días decidí no estar embarazada
lo decidí como el mar decide hacer una ola.

Y ahora sangro 
¿cómo puede un embrioncito diminuto generar 
tanta sangre tantos días?
si eso no es vida, no sé qué es
¿cómo puede una mujer chorrear vida y muerte 
entre los muslos 
y aún así andar en dos piernas?
si eso no es magia, no sé qué es. 
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Hace unos días estaba en el consultorio de mi 
ginecóloga
dejando de estar embarazada, 
de la mano de mi sol,
pensando en la risa de mis hijos 
mientras la doctora me aspiraba 
todo rastro de vida en el útero

y el mar seguía haciendo olas en algún lado.

Hoy no tengo antojos
sangro
y también lloro por los ojos,
mi cuerpo se va desocupando
igual que las hormonas
que se transforman porque nada se destruye,
se arremolinan en temporal,
se activan/ desactivan.

El útero en duelo,
la casa vacía.

Mi hijo viene a decirme que ya no hay cereal,
los días son iguales pero nunca los mismos,
y el mar sigue haciendo olas en algún lado.
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Horario de verano 

La humedad de las casi siete de la noche
en casi verano
no se puede casi fotografiar
es la hora de los pájaros
a veces un avión
una ambulancia o un claxon
pero más pájaros
y la gata se me queda mirando
mientras yo fumo se escucha la risa del niño
la casa en pausa 
o
eso creo yo cada vez que salgo al balcón.

Se estira la tarde 
y la gata, como ella sabe,  
casi sigue lloviendo
casi se acaba este día
de casi verano
ya casi es hora de la cena 
a veces pienso que 
ya casi aprendí a ser mamá 
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