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NOTA ACLARATORIA: Lo siguiente es básicamente una copia del contenido del Blog de 

Pensar lo doméstico desde su primera publicación hasta el día 13 de noviembre de 2020. Se 

ha copiado todo tal cual aparece en el blog en orden de aparición, con excepción de tres (3) 

entradas: las correspondientes al programa del encuentro Escritoras y cuidados y las 

invitaciones a dos talleres impartidos por miembras de la colectiva de Pensar lo doméstico. 

Algunas otras aclaraciones se anotan al pie de página. Quien esto escribe se disculpa con 

todas las miembras de la colectiva y con las autoras de los textos por los inconvenientes, 

limitaciones y errores que puedan presentarse, y por haberse tomado el atrevimiento de 

reunir con premura y no con el cuidado que cada texto y su autora merece. El único fin de 

este documento es su lectura fácil y, acaso, reafirmar la idea de que este blog (y ahora este 

texto) es en sí mismo una antología en toda la extensión de la palabra 

Lorena Rojas, 6 de diciembre de 2020 
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M A N I F I E S T O 

DEL ARTE DEL MANTENIMIENTO, 1969 

Propuesta para una exhibición: “CUIDADOS” 

 

Mierle Laderman Ukeles 

Traducción de Ana Gabriela Robles 

  

1. IDEAS 

  

1. La pulsión de muerte y la pulsión de vida: 

  

La pulsión de muerte: separación; individualidad; Avant-Garde 

por excelencia; seguir el camino propio a la muerte; haz lo 

tuyo; cambio dinámico. 

  

La pulsión de vida: unificación, el eterno retorno; la 

perpetuación y el MANTENIMIENTO de las especies; sistemas 

y operaciones de supervivencia: equilibrio. 

  

1. Dos sistemas básicos: Desarrollo y Mantenimiento. El trago 
amargo 

de cada revolución: después de la revolución, ¿quién 
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levantará la basura del suelo el lunes por la mañana? 

  

Desarrollo: creación puramente individual; lo nuevo; el cambio; 

el progreso; el avance; la emoción; huyendo o habiendo huido. 

  

Mantenimiento: quitar el polvo de la creación puramente 

individual; preservar lo nuevo; sustentar el cambio; 

proteger el progreso; defender y prolongar el avance; 

renovar la emoción; reemprender la huida. 

  

Muestra tu trabajo — muéstralo otra vez 

Mantén el museodeartecontemporáneo en onda 

Mantén viva la llama del hogar 

  

Los sistemas de desarrollo son sistemas de retroalimentación parcial 
con inmenso 

lugar para cambios 

Los sistemas de mantenimiento son sistemas de retroalimentación 
directa con escaso 

lugar para alteraciones 

  

1. El mantenimiento es un dolor de cabeza; te quita todo el puto 
tiempo (sic.) 
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La mente se aturde, roza e irrita con el aburrimiento. 

La cultura confiere a los trabajos de mantenimiento = salario mínimo, 

esposas=sin paga, un estatus deplorable 

  

Limpia tu escritorio; lava los platos; limpia el piso; 

lava tu ropa; límpiate los dedos de los pies; cámbiale el pañal 

al bebé; acaba el reporte; corrige tus typos; arregla la 

reja; mantén feliz al cliente; tira la basura 

hedionda; ten cuidado, no te metas cosas a la nariz; qué 

debería ponerme; no tengo medias; paga las deudas; no 

tires basura; ahorra cuerda; lávate el cabello; cambia las sábanas; 

ve a la tienda; ya no tengo perfume; dilo otra vez― 

él no entiende, séllalo otra vez― está goteando, ve a 

trabajar, el arte está lleno de polvo, escombra la mesa, llámalo de 
nuevo, 

jálale al excusado, mantente joven. 

  

1. Arte: 

  

Todo lo que digo que es Arte, es Arte. Todo lo que hago que es 

Arte, es Arte. “No tenemos Arte; intentamos hacerlo todo 

bien.” (dicho balinés) 



5 
 

  

El arte Avant-Garde, que exige su máximo desarrollo, está infectado 

por cepas de ideas de mantenimiento, actividades de mantenimiento, 

y materiales de mantenimiento. 

  

El arte conceptual y de proceso exige especialmente desarrollos y 
cambios puros, aunque usa casi puramente procesos de 
mantenimiento. 

  

1. La exhibición de Arte del Mantenimiento, “CUIDADOS”, se 
concentrará en 

mantenimiento puro, exhíbanla como arte contemporáneo, y 

por la mayor oposición, blandan la claridad de los asuntos. 

  

1. EXHIBICIÓN DEL ARTE DEL MANTENIMIENTO: 
“CUIDADOS” 

  

Tres partes: mantenimiento personal, general y de la Tierra 

  

1. Parte uno: Personal 

  

Soy una artista. Soy una mujer. Soy una esposa. Soy una madre (en 
orden aleatorio). 
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Me llevo una chinga lavando, limpiando, cocinando, 

renovando, ayudando, preservando, etc. También, 

(hasta ahora, separadamente) hago Arte. 

  

Ahora, simplemente haré estas cosas de mantenimiento de todos los 
días, 

y las descargaré a la consciencia, las exhibiré como Arte. 

Viviré en el museo como suelo hacerlo en mi hogar, por el tiempo que 
dure la exhibición. 

(¿No? Si no me quieren ahí por las noches, puedo 

llegar por las mañanas) y hacer todas estas cosas como actividades 

de Arte público: trapearé y enceraré los pisos, sacudiré todo, 

lavaré las paredes (i.e. pinturas de piso, obras de polvo, esculturas 

de jabón, murales rayados en las paredes), cocinaré, invitaré a gente a 
comer, 

haré aglomeraciones y disposiciones 

de rechazo funcional. 

  

El área de exhibición podrá estar “vacía” de arte, pero se 

mantendrá en óptimas condiciones a la vista del público. 

  

MI TRABAJO SERÁ UN TRABAJO DE ARTE 
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1. Parte dos: General 

  

Todos se la pasan improvisando trabajo de mantenimiento. La 

parte general de la exhibición consistirá de dos tipos de entrevistas. 

  

1. Entrevistas individuales previas: mecanografiadas y exhibidas 

Los entrevistados vienen de, digamos, 50 clases y tipos distintos 

de ocupaciones, que van desde el “hombre” del mantenimiento, 
mucama, el “hombre” del saneamiento, el “hombre” del correo, el 
“hombre” del sindicato, el albañil, el bibliotecario, el “hombre” de la 
tienda, enfermera, el doctor, el profesor, 

el director del museo, el beisbolista, el “hombre” de negocios, el niño, 
el criminal, 

el presidente de un banco, el alcalde, estrella de cine, el artista, etc. 
acerca de: 

  

• lo que piensas que es el mantenimiento 

• cómo te sientes respecto a pasar las partes que pases de tu vida 
dando mantenimiento 

• cuál es la relación entre el mantenimiento y los sueños de vida 

  

2.  Cuarto de entrevista ― para espectadores en la Exhibición 

  

Una habitación con escritorios y sillas, donde entrevistadores (¿) 
profesionales (?) entrevisten a los espectadores de la exhibición con 
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las mismas preguntas de las entrevistas mecanografiadas. Las 
respuestas deben ser personales. 

  

Estas entrevistas serán grabadas y reproducidas durante la 
exhibición. 

1. Parte tres: Mantenimiento de la Tierra 

  

Cada día, contenedores de los siguientes desechos se entregarán en el 
museo: 

  

• el contenido de un camión de basura 

• un contenedor de aire contaminado 

• un contenedor del Río Hudson contaminado 

• un contenedor de tierras devastadas 

Una vez exhibidos, cada contenedor será despachado: 

purificado, descontaminado, rehabilitado, reciclado y conservado 

mediante varios procesos técnicos (y/o pseudotécnicos) por parte mía 

o de científicos 

  

Estos procedimientos de servicio se repetirán a lo largo de la 
exhibición. 
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Cuidado(s) en tiempo 

de tesis 
Jimena Maralda 

  

No tengo idea de qué estoy haciendo con mi vida. Me levanto todos los 
días más tarde de lo que había planeado. Desayuno… y cuando me doy 
cuenta, ya son pasadas las doce. 

No tengo idea de qué estoy haciendo con mi vida. Mi beca terminó el 
mes pasado. Tengo que hacer la tesis. (¿Tengo?) Sí, mi asesora 
necesita que me titule antes de julio. No me gusta la palabra 
“necesidad”. No me gusta la necesidad ni necesitar. Muchas veces me 
digo a mí misma que quizá podría prescindir de muchas de esas cosas 
/ personas / experiencias que me han dicho -o me he dicho- que 
necesito. 

Sería bueno que terminara mi tesis y me titulara. ¿Bueno para quién? 
(…) La semana pasada descubrí que no tengo prisa. Mi asesora 
necesita que me titule antes de julio; mi papá desea que me titule lo 
más pronto posible; mi facultad se beneficiaría si yo (y mis amigas) 
me titulara cuanto antes. Pero yo no. Yo no tengo prisa. No tengo idea 
de qué estoy haciendo con mi vida. Mesereo cuatro días a la semana 
en Había una vez…, veo series con mi mamá, tomo mi diplomado de 
Creación Literaria; hablo, reflexiono, discuto, comparto temas que me 
inquietan: el género, las relaciones, los cuidados, el placer, el hacer 
comunidad… No tengo prisa por escribir la tesis. 

No tengo idea de qué estoy haciendo, pero sé que cuando empecé a 
trabajar en la tesis me acerqué al feminismo y conocí personas 
hermosas en el camino con quienes ahora comparto experiencias, 
proyectos, incomodidades. No tengo prisa, porque esas relaciones 
solo pudieron darse en la calma. Por eso quiero seguir conociéndolas 
y compartiendo con ellas. 
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A ratos me siento mal por no estar haciendo la tesis, ¡pero es que no 
tengo prisa! Me gusta la quietud de la espera por el futuro. Me gusta 
no saber qué haré. Porque ya no quiero lo que quería hace un año. 
Porque sé lo que no quiero: no quiero me trague la Academia de la 
“amigocracia” y las palancas, no quiero escribir para hacerme 
merecedora de estímulos económicos pero que al final solo unos 
cuantos -mis pares, probablemente- me lean. 

Disfruto infinitamente el tiempo con mi mamá; mis horas en el café 
aunque tenga las manos resecas por lavar tantos platos; amo el olor 
de los cafés que preparo y la sensación de espumar leche; me gusta el 
intercambio con Samuel aunque a veces me llame la atención, aunque 
haya clientes groseros y nefastos. 

No tengo idea de qué estoy haciendo con mi vida, pero quiero 
aprender a hacer ropa porque estoy hasta la madre de la “fast fashion” 
y la producción masiva de ropa en Asia. Quiero escribir, crear, otra 
vez. Quiero aprender sobre barismo y también aprender a hacer pan. 
No sé qué estoy haciendo, pero me gusta no estar haciendo la tesis. 

Me gusta ir a talleres, leer, estar con Any y Fey, las conversaciones con 
Cari y Nancy. No tengo prisa. ¡La prisa es de los otros! Me gusta lavar 
ropa a mano, ponerme mascarillas, me gusta prepararme café con 
chocolate, me gustan los trayectos sentada en el metrobús oyendo 
música. Me gusta hablar, sobre todo. Me gusta formar vínculos, hacer 
comunidad y procurar afectos. Y para eso no necesito la tesis. 

No tengo prisa porque hay cosas más urgentes: amarme, amar a otrxs, 
reírme, respirar, mirar mi cuerpo desnudo en el espejo, peinarme, 
barrer abajo de mi cama y encontrar diez pesos. 

No sé que estoy haciendo con mi vida pero hay comida, bebidas 
alcohólicas y café. Hay mucho pan. También ha habido besos y 
abrazos. Hay sexo. Hay piel de gallina. Hay frío. Hay olor a vainilla y 
cremitas que apapachan el cuerpo. Hay loción de menta para los pies 
cansados. Hay risas. No tengo prisa. 

(…) 
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No tengo prisa. No sé qué estoy haciendo, pero pronto seguiré con la 
tesis. Y cuando acabe, dedicaré treinta días exclusivamente a mi 
placer. 

Enero, 2018. 
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5:30 (Atrás de ti estoy yo. 

Atrás de mí, ellos) 
Tatiana C. Candelario 

Son las 5:30 de la mañana. No uso despertador. Hace tiempo que no 
lo necesito. Pero sé la hora exacta porque, después de sentir sus suaves 
y pequeñas manos sobre mi rostro, lo primero que hago es ver la hora 
en mi teléfono celular que dejo sobre el buró la noche anterior. 

Cansada, aún entre el sueño y la vigilia, abro un ojo y después el otro 
para observar qué está haciendo. Veo su pequeña silueta a través de 
mi vista borrosa. Rodrigo gira, se mueve, se incorpora, me toca, me 
vuelve a tocar y vuelve a girar. Comienza a desesperarse. Me toca 
suavemente y después con toda la fuerza de la que es capaz en su 
primer año de vida. 

Yo no quiero levantarme, lo que realmente quiero es que se vuelva a 
quedar dormido, pero es inevitable, él se ha despertado y ha decidido 
bajarse solo de la cama. Ante el temor de que pueda caerse y golpearse, 
pues aún es muy pequeño y no sabe bajarse solo, aunque él crea que 
sí, hago uso de todas mis fuerzas –que, a decir verdad son muy pocas, 
casi inexistentes– y logro levantarme. Lo ayudo a bajarse y, en lo que 
logro hacer conciencia de mi cuerpo y encuentro mis pantuflas, él ya 
ha sido disparado hacia su habitación en la que está su cuna sin usar 
y sus juguetes. Voy detrás de él. Hoy y durante los próximos años 
estaré corriendo detrás de él. 

Estaré detrás de él para cuidar que no se haga daño al gatear, cuidarlo 
de que no se golpee con algún mueble, cuidarlo de que esté bien 
tapado siempre que haga frío. Estaré detrás de él para cuidar que no 
gire abruptamente y se caiga. Cuidar de él. Siempre cuidarlo. Cuidarlo 
de que no coma ni plástico ni muchos plátanos. Cuidarlo de objetos 
peligrosos –aun cuando la casa ha sido inspeccionada y se hayan 
retirado todos los objetos potencialmente peligrosos para un niño de 
corta edad–. Cuidar de que no ponga sus deditos en los enchufes o 
corrientes eléctricas. Ahora él es mi prioridad. 
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Su seguridad es mi responsabilidad. Debo estar alerta cada minuto en 
el que estoy con él. Y eso, aún con todo el amor que le tengo, es un 
paquete muy grande que cansa y estresa. 

Mi vida ahora es ésta. No me molesta. Me gusta. Me encanta escuchar 
su risa y sus balbuceos. Me encanta cómo la casa se llena y estalla de 
luz con su presencia y energía. Me alegra ver sus libros y juguetes por 
toda la casa (un calcetín aquí, un cubo allá, sus tapetes de colores que 
te reciben al abrir la puerta principal, su león musical. Mi casa se ha 
convertido en un lugar en el que si te mueves seguramente chocarás 
con un juguete que al tocarlo hace música). Es él quien pone la música 
a mis días. 

Hace años que decidí tener un hijo. La decisión se pospuso porque 
sabía que en el momento en que tuviera un hijo dejaría de hacer cosas 
y sabemos lo que ahora valora la sociedad: los logros académicos, 
profesionales o materiales. Y sabemos que también la sociedad actual 
nos vuelve más egoístas. Sabía que en el momento en que tuviera un 
hijo renunciaría a mi tiempo o al menos dejaría de tener tanto tiempo 
libre para mí. Pero nunca renuncié a la idea de tener un hijo. Era algo 
que anhelaba con todo mi corazón y mi mente. Así que llegó él y, a 
pesar de ser una decisión muy consciente, planeada y esperada, no 
dejo de sentirme cansada, más bien exhausta y estresada todo el 
tiempo. 

Hace poco leí que lo que nos estresa a la madres en la actualidad, no 
es la maternidad en sí misma, sino las condiciones que la rodean. Y 
así es. […] 

Son muchas horas dedicadas al cuidado de alguien más. Los minutos 
se vuelven horas y las horas van sumando días. 

Juego con Rodrigo de las 5:30 a las 9:00 am que es la hora en la que 
hace su siesta. En esas tres horas y media no sólo juego con él. Tengo 
que dividir mi tiempo y mi cabeza. En los pequeñísimos instantes en 
los que él se concentra en un juguete, libro o figura geométrica 
aprovecho para preparar el desayuno. Obviamente lo hago por partes, 
apresurada. Así voy por la vida. Con la prisa pisando mis talones. 
Aprendemos a correr. A vivir de prisa. 
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Dodecálogo+1 de una 

madre putativa 
Celia Guerrero 

 

1. Interfiera en una relación filial con la seguridad de que será a veces 
el viento que augura la inclemencia, a veces la tempestad misma. 

2. Admita que para hablar en primera persona el término “putativa” 
resulta equívoco, como es también impreciso ser denominada madre, 
o como es —consecuentemente— molesto recibir el mote de “madre 
putativa”: matriz considerada legítima sin serlo. 

3. Averigüe la receta para la preparación de la sensatez, podría ser útil 
en caso de tener que criar a un nohijo en un mundo hipotético en 
donde un pulso solar deja en la inutilidad otras tecnologías humanas. 

4. Prepárese para ser considerada menos que poca cosa, porque una 
cosa podría ser un recipiente, uno cóncavo o multiforme, que tenga la 
capacidad de ser llenado o vaciado, pero que solo adquiera utilidad en 
la medida en que es depositario de un valor. 
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5. Atribuya al hereditario sedentarismo la necesidad de construir un 
nido, de edificar un aquí y un ahora que cimiente un mañana y que 
necesitará, por supuesto, una administración y un mantenimiento 
adecuado. 

6. Siéntase como una invasora galáctica porque lo es. Después de 
merodear y mapear con detalle las esquinas y rincones de ese 
novedoso espacio podrá dejar de llamarse invasora y comenzar a ser 
invadida. 

 

7. Culpe a la materialidad cuando el trabajo se vuelva incesante, 
cuando la cotidianidad crezca a la par de la maleza y los trastes sucios 
se apareen a escondidas. 

8. Coleccione artefactos para marcar el territorio íntimo, resguarde 
rutinas, acumule hasta lo inacumulable y pinte las paredes con caca si 
se le da la gana. 

9. Aprenda a sentarse, señora, ¡es toda una señora! Aunque en la calle 
la fachada muestra una remodelación reciente, los cuartos conservan 
las lámparas originales, la loseta de los baños caída es irremplazable 
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desde que fue descontinuada por el fabricante y las tuberías y el 
cableado original están eternamente a punto del colapso. 

10. Mida el espacio en relación al silencio, no conceda su soledad ante 
la idea del vacío. Algunas tardes acumulará impaciencia, pero las 
noches —junto con los sueños— continuarán siendo suyos. 

11. Disfrute los múltiples beneficios de la ilegitimidad como ignorar el 
despertador, no forrar libros en el ocaso del verano, vivir por 
temporadas de salchichas fritas y arroz precocido, o dormir siestas a 
las dos de la tarde. 

12. Santifique, ante todo, la legitimidad: la única, la por siempre, la 
abnegada, la precisa, la dispuesta, la consagrada, la sin duda alguna 
engendradora. 

+1. Analice la posibilidad de aceitar la maquinaria y echar a andar el 
propio aparato reproductivo. No confiera a la suerte la satisfacción de 
decidir. 
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Pensar lo doméstico: 

la colectiva 
Premisa: tal vez lo que hace falta es que al centro de todo, de-to-do, 
estén los cuidados y que el trabajo en el espacio doméstico se piense y 
se ejecute solamente a partir de las necesidades reales de la 
comunidad (imagínense todo lo que cambiaría: los rituales, las 
relaciones, las casas, las familias, tantos placeres que tendrían que 
desaparecer por las opresiones que implican), pero que sobre todo sea 
un fenómeno colectivo. 

¿Y qué significa eso de que los cuidados sean un “fenómeno 
colectivo”? ¿Qué papel desempeñaríamos en esa organización las 
mujeres, cuidadoras por asignación histórica? ¿Cómo evitamos que se 
convierta en ayudar, como suele suceder cuando otros sujetos toman 
en sus manos esas labores, o en establecer jerarquías como en los 
trabajos de secundaria donde el “más listo” sólo distribuye el producto 
que tiene preconfigurado? ¿Quién plantearía los objetivos? ¿Cómo 
convendríamos las pautas de cuidados? ¿Habría algún tipo de 
evaluación y de ser así, quién la haría? 

Y vienen más preguntas, todas las preguntas. 

¿Cómo aprendemos a trabajar en conjunto, por ejemplo? ¿Cómo nos 
sentimos en compañía de otras personas, cómo se modifican los 
espacios cuando hacemos comunidad, cómo nos movemos, qué 
aportamos, por qué necesitamos sentir que aportamos? ¿Eso que 
aportamos tiene alguna unidad de medida, es comparable, es 
desechable, es importante, es relevante, lo sufrimos, nos hace sentir 
bien, nos da seguridad, nos genera angustia? 

¿”Colectivizar los cuidados” significa colectivizar también los 
conceptos de crianza, bienestar, limpieza, amor? ¿Qué tanta 
disposición percibimos a que eso ocurra? ¿Podemos, por ejemplo, 
confiar en otras mujeres y en otros hombres, en sus interpretaciones 
y visiones sobre lo doméstico y los cuidados? ¿Podemos, por ejemplo, 
concebir que el trabajo que hacen otros y otras es suficiente? 
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¿Podemos, por ejemplo, dejar de pasar el dedo sobre los muebles, con 
mirada y actitud de madrastra de Cenicienta, para buscar 
deliberadamente el polvo a lo que ya sacudió alguien más? 

Nosotras pensamos lo doméstico y en este ciclo del círculo de lecturas 
en la Biblioteca Vasconcelos, que es el cuarto, nos vimos en la urgencia 
de experimentar qué nos significa hacer trabajo colectivo. La sesión 
programada para ello tuvo lugar el 7 de diciembre y estuvimos siete 
mujeres en total. Teníamos dos horas para crear “una pieza” relativa 
a lo discutido durante el ciclo. Habíamos traído objetos y materiales 
que nos parecía posible utilizar. Nos pareció también que las 
consignas debían orientarse a disfrutarlo,  valorar el proceso, hacerlo 
consciente y terminar ahí el resultado final sin necesidad de mayores 
ediciones (con la intuición de que los cuidados extra asumidos por una 
integrante de la comunidad podían verticalizar y desequilibrar el 
conjunto), con miras a reproducir esta misma metodología en la 
colectivización de los cuidados, que debe erigirse en posibilidad real 
pero nunca lo será, o eso estamos planteando aquí, si no 
desmenuzamos cómo nos han educado para hacer colectivos y qué 
debemos desmontar/replantear/recuperar para que funcionen. 

Así que nuestro primer acto político como colectiva fue cocinar, entre 
risas y anécdotas, este tendedero1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Video disponible en la publicación original, el Blog de Pensar lo doméstico. 
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Cuidar es un verbo de 

compleja conjugación 
Norma Vázquez García 

Veamos: 

Yo cuido. Mmhhh, pues a veces, no siempre, cuando toca. Yo sí he 
sido cuidada y supongo que volveré a serlo. A lo largo de los años mi 
relación con el cuidado va cambiando, a veces pago por un poco de 
cuidado para mí, y otras para que cuiden a quien yo no puedo cuidar. 

Tú cuidas. ¿Tú cuidas? Es tan fácil ver el resultado del cuidado y tan 
difícil ponerse de acuerdo en definirlo. Cuando tú haces la comida 
para todas, ¿nos estás cuidando? Yo digo que sí, pero tú a veces 
subestimas tu esfuerzo y dices “no es nada” frente a una mesa repleta 
de manjares. Sospecho que es una paradoja porque si no insistimos, 
te enfadas. Quieres que no se note el esfuerzo, tu esfuerzo. Que lo 
mucho parezca nada. 

Ella cuida. Seguro que sí. He conocido a muchas ellas que cuidaban. 
Lilian entró en mi vida cuando tenía 15 años, ella, porque yo ya tenía 
unos cuantos bastantes más. Era “la muchacha”, según la amiga con 
la que llegué a vivir a El Salvador de la posguerra. Era “la empleada”, 
según la definición de su esposo. Lilian, con sus 15 años sonrientes, 
cuidaba. La cuidaba a ella con una disposición absoluta, siempre 
atenta a quitarle ritmo a la escoba o a dejar de lampacear, como allá 
se dice, para preguntarle si quería un vaso de agua, un café, alguito. A 
él le cuidaba con más reparo, con distancia. A la recién llegada que le 
preguntó por su vida, o sea yo, le contó su triste historia de hija mayor 
de una madre eternamente deprimida por el abandono del padre que 
solo existió cuando fue a hacerlos, los hijos. Lilian, la única mujer de 
la prole, apenas lo recordaba, pero pensaba que ese sería también su 
destino: el de mujer abandonada. 

Lilian quiso venir a cuidarme cuando abandoné mi calidad de huésped 
y tuve mi propia casa. Yo lo consulté con mi amiga en su calidad de 
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patrona y ella no vio problema en que fuera dos tardes, después de 
dejar hecha la comida. Su intención de mandarla a la escuela se iba 
postergando mes tras mes. Ay, pero a él no le pareció buena idea, y 
tras mucho estire y afloje concedió una tarde y la mañana del sábado. 

Lilian me cuidaba y se cuidaba en esos ratos, aunque no lo sabía 
entonces. Pensé que trabajaba. Pero la amistad no resistió compartir 
empleada doméstica: que si yo le pagaba más, que si yo no le exigía, 
que si se estaba haciendo vaga. Lilian me pidió pasar a trabajar a mi 
casa de tiempo completo. Yo no necesito tanto, Lilian, le dije, ni 
siquiera tengo habitación puesta para que te quedes. Decidió irse, 
volver al pueblo de donde volvió unos meses después con una panza 
de embarazo adolescente en un país donde el embarazo adolescente 
es la norma. Quería trabajar conmigo mientas nacía el cipotío. Se 
quedó para cuidar, para ser cuidada. Cuando llegó la hora del parto, 
fue la madre quien la sustituyó en algunos cuidados, pero su depresión 
era tan contagiosa y húmeda que se pegaba como el calor de su tierra, 
aunque tú quisieras ponerte fresca. 

Lilian no volvió para cuidar y ser cuidada. Afortunadamente para ella, 
se abrieron las maquilas y se ocuparon a chicas a partir de los 16 años. 
Cómo de pesado viviría el cuidado aumentado ahora con un hijo, que 
Lilian consideró que la maquila era un descanso Diez horas de pie, 
pero por lo menos no estaba sola y, como me enteré después, no estaba 
a merced del amigo aquel que la llamaba “empleada”. Fue casualidad 
enterarse, pero insistencia saber. 

Le pedí que fuera a dejar algo a esa casa de mi acogida inicial y que 
ahora era parte de mi vecindad. Ella alegó razones confusas, dijo que 
había pasado y no estaban, se puso rara. ¿Qué te hacía él?, afirmé más 
que preguntar. Fue él, dije, y con la mirada en su vientre le estaba 
preguntando si era el responsable de su embarazo. Ella lloró, suplicó 
que no dijera nada, que no lo enfrentara, por favor, por favor… nadie 
me va a creer, decía. Y tenía razón. Se fue, desapareció a pesar de mi 
búsqueda; él ocupa ahora un cargo mediano, pero que sin duda será 
alto algún día, en una entidad de cooperación que busca erradicar los 
embarazos adolescentes. Querría que fuera paradoja, pero es realidad. 

ÉL cuida. ¿Él cuida? ¡¡Él cuida!! Seguro que no. O quién sabe, a lo 
mejor es uno de los pocos que lo hace y lo cuenta, lo loa, lo informa, lo 
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publica… porque no puede cuidar sin más, tiene que hacerlo público 
porque el silencio doméstico no es para él. 

Nosotras cuidamos. Sí. Todas, en menor o mayor medida. Con 
diferencias según la edad, la clase, el color. En algún momento de 
nuestras vidas todas hemos cuidado o todas vamos a cuidar. 

Arantza se cruzó en mi vida por unas horas y junto a otras muchas y 
algunos muchos. El escenario era el Bilbao de mis primeros años. Un 
curso sobre conciliación de la vida familiar y laboral era el pretexto. 
Todas y todos eran empleados de uno de los prestigiosos centros de 
servicios que transformarían la vieja y sucia urbe industrial en un 
moderno escaparate y bonita ciudad. 

Arantza cuenta que cuando convocaron las plazas para trabajar en ese 
centro, todas, TODAS, sí, insistió: TOOOODAAAAAS las ganadoras de 
los primeros lugares de las oposiciones eran mujeres. ¿Cómo? ¿Un 
nuevo escenario llamado a cambiar la ciudad sin presencia 
masculina? NO PUEDE SER, decidieron algunos, no da buena imagen 
esa discriminación, nos hace más modernos aplicar la acción positiva 
para ellos. 

Y así quedó. Todas sabían la historia, ellos también, pero defendían la 
diversidad de sexos. ¿¿¡¡A estar presentes cuando no lo habían ganado 
le llamaban diversidad!!?? ¡Habráse visto! Pero lo que Arantza 
contaba con menos asombro de lo debido era cómo la mayoría de las 
mujeres que debían haber ocupado los puestos ganados los defendían, 
a ellos, los cuidaban, no fuera a ser que se derrumbara su 
masculinidad herida. Por cierto, una de las primeras demandas de 
ellos fueron políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. 

Ellos cuidan. No. En conjunto no. Ellos trabajan. Y si trabajan no 
cuidan porque cuidar no es trabajo. 

Iñaki apareció en mi consulta cuando yo ya estaba instalada en el 
Bilbao cada vez más moderno y nice. Su hija mayor sufría una grave 
anorexia, su mujer estaba sumida en una depresión clínica. La menor 
soportaba el chaparrón con sus enormes ojos asustados y huía de casa 
cada vez que podía. No puedo lidiar con esto, me decía Iñaki 
angustiado (y yo olía su angustia), nunca me enseñaron, no tengo 
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palabras (y yo veía su mudez). Se iba al bar, asustado, dolido, 
indignado porque se le desmoronaba la familia que lo tenía que 
cuidar. Desmoronarse no, le dije para empezar, se te está muriendo, 
así que tú decides si quieres enterrarlas una a una o todas juntas o 
dejas el bar y empiezas a cuidarlas. Terapia de choque, que se dice. 
Pasaron cuatro años, pero pude darles el alta. No es imposible. Ellos 
pueden aprender a cuidar, aunque parece que tiene que ser un caso de 
vida o muerte para que dejen el lamento y se remanguen la camisa. 
Nunca mejor dicho. 

Ellas cuidan. Sí, cuidan a donde sea que se les necesite. Mi Bilbao de 
residencia se modernizó demasiado. Las mujeres, sabiendo que 
pueden sacar las mejores plazas laborales, no quieren cuidar, no 
quieren parir, no quieren emparejarse. Revuelven la ciudad con sus 
protestas y sus transgresiones. Yo también he dejado que se me note 
en el azul del pelo un poco de esa rebeldía. Pero y ahora, ¿quién cuida? 
Entonces, llegaron ellas. La ciudad se llenó de acentos melódicos 
entremezclados con el castellano recio de las vascas y vascos, con el 
euskera ininteligible de sus calles y, sobre todo, eventos culturales. 

Ellas fueron llegando sin parar, en silencio primero, haciéndose notar 
después. De repente ya no solo hubo Nekanes, Nagores, Amaias, 
Estibalis, Maiders, Alatz, Olatz y demás. En la calle se les veía pasear 
a las Jessicas, Lucianas, Lupitas, Yamilets, Osmaras, Nancys. 

Y ellas llegaron a cuidar, a llenar el vacío del cuidado que aquellas 
otras no estaban dispuestas a regalar. Ellas, dejando a sus niñas y 
niños al cuidado de la madre, de la hermana, de la tía, de la suegra, de 
la cuñada, de la vecina y una que otra vez del padre, eso sí, esperando 
que de inmediato llegara la remesa prometida, cruzaron el océano, o 
el mar, o las montañas, se murieron de frío o no tanto, aprendieron a 
combinar la yuca con los calamares, llenaron de calor, de color y de 
risas las calles tan austeras de natural. 

Ellas cuidan ahora, ellas seguirán cuidando porque a las otras ellas, y 
sobre todo a ellos, y sobre todo a ÉL señor Estado de bienestar de capa 
caída, les conviene que ellas lleguen. Que lleguen con mentiras y sin 
papeles, con frío y con historias duras a cuestas. Mientras lleguen así, 
se podrán seguir conformando con salarios de miseria, convertirán la 
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ciudad cada vez más moderna y más nice en un paraíso para la 
esclavitud doméstica, eso sí, ignorándola o negándola. 

Nancy es la última de las muchas cuidadoras que ha aparecido en mi 
vida. Tiene 20 años, salió de su Honduras dejando a su bebé de diez 
meses con la madre, la de ella, pero que será también la de su bebé 
desde los diez meses. Trabaja una hora por la mañana y otra por la 
tarde. Cuida a una niña a quien tiene que ir a despertar, arreglar, darle 
el desayuno y llevarla al autobús. Luego se va a “hacer sus cosas”, o 
sea, busca más trabajos precarios. Y vuelve para recoger a la niña del 
autobús, cambiarla, darle de comer y esperar a que llegue su ama o su 
amama, que ya les llama así porque no les gusta que les llame madre 
y abuela. A veces llegan a la hora, a veces no. Pero Nancy solo cobra 
dos horas. Sin cobrar el pasaje ni la disponibilidad. 

Nancy no se indigna cuando la interrogo sobre sus reclamos. Sonríe y 
me mira como si a pesar de la diferencia de edad, ella fuera la sabia. Y 
lo es. En Honduras ni eso puedo encontrar, me dice zanjando el tema. 
Ya vendrán tiempos mejores, me sigue diciendo mientras se enfunda 
la chamarra que le acabo de regalar para que cubra su minifalda del 
frío. Es lo bueno de tener 20 años y un cuerpecito que entra rápido en 
calor. Es que como dije que venía de vacaciones y era verano, solo 
shortcitos traje, me cuenta, y se va riendo por las calles de esa Bilbao 
ingrata que engulle su Honduras rota. 

Sí, ellas cuidan. Y a ellas, ¿quién las cuida? 
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Gatete 
Abigaíl Cortés 

  

Para Alejandra Eme Vázquez 

I 

Inesperadamente y con paso firme cual desgracia, llegó una tarde a mi 
patio para resguardarse de la lluvia. Por compasión, le permití 
quedarse ―error―, cuando olió mi pusilanimidad supo que había 
encontrado un lugar para vivir, para invadir, para reinar. De visitante 
a habitante, todas las mañanas, tardes y noches se posaba 
tranquilamente sobre mi patio. Al inicio quise ignorar que estaba ahí 
pero se aseguró de que su presencia fuera más notoria ―más 
aplastante―, cuando comencé a encontrar el suelo meado, cagado y 
con pelos blancos por todas partes. Eso fue apenas un pequeño 
síntoma que anunciaba una especie de enfermedad que se engendraba 
inadvertida. 

Yo quise correrlo. ¡ssssssssssssshgato!, gritaba cada que llegaba, pero 
él nunca se cansaba de volver, sigiloso y constante como un viejo 
rencor. 

II 

Nunca he tenido posturas, si me preguntan izquierda o derecha digo 
no sé. Si me preguntan helado o pastel, digo como quieras. Si me 
proponen salir o quedarme en casa, contesto me da igual. Siempre me 
ha dado temor decidir. No obstante, la primera vez que sorprendí a 
esta bestia hurgando entre mi basura, comiendo y lamiendo cada 
bolsa con desesperación, en seguida e instintivamente decidí que no 
lo quería cerca. 

¡ssssssssssssshgato!, grité otra vez. 
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El maldito, con expresión asustadiza, salió corriendo al instante y me 
dejó sola con mi coraje, con mis maldiciones e insultos, con mi asco 
de meter las manos entre cascaras, restos de carne y líquido viscoso 
maloliente, con el enojo de no poder castigar, con la frustración de 
estar siempre sola, metiendo las manos en la suciedad para limpiar y 
gritándole a un montón de bolsas rotas desparramadas. 

Hasta ese momento, negaba que mi problema fuera tan grave, pero el 
cinismo del monstruo no tenía fin. Una noche, al llegar a casa, 
encontré huellas de comida por todas partes. Como un reflejo natural 
de quien predice las desgracias, corrí a la cocina y ahí estaba, de pie 
sobre mi mesa, metiendo su horrible hocico en el guisado que había 
preparado. De inmediato corrí a gritarle que se fuera—otra vez— pero 
él apenas me miró, tomó un trozo grande de carne y se fue. Me sentí 
invisible, más invisible de lo que había sido antes, me ignoraban mis 
conocidos, mis padres, mis novios y ahora hasta esa bestia que 
inminentemente se estaba apoderando de mi casa. 

Así, una vez más tuve que dejar a un lado el cansancio de una jornada 
de trabajo larga para limpiar un reguero que no era mío pero que 
estaba en mi hogar. Me quedé sin cenar. Volví a gritar, a frustrarme 
en soledad. Siempre en soledad. 

Tiré los restos de comida llenos saliva, se los pude regalar, ya le 
pertenecían, pero no quería premiar el hurto, así como una madre que 
castiga a su hijo rebelde. Horas después me di cuenta de lo estúpida 
que fui, a la mañana siguiente salí a mi patio y el maldito ya había 
sacado los restos de comida de la basura. Desde luego, una vez más 
tuve que limpiar. 

Esta pelea de caricatura se dio otras mil veces. Yo le odiaba pero nunca 
quise recurrir a los golpes, me conformaba con corretearle por toda la 
casa hasta que se fuera o aventándole agua procurando no causar 
daños graves. Al igual que la tristeza, se iba por días, pero siempre 
volvía. 

Hubo una época en la que escuchaba sus maullidos de bebé mimado, 
comencé a dejar que se saliera con la suya, escuchaba cómo tiraba los 
botes y abría las bolsas. Ya limpiaré después, pensaba. Prefería que 
hurgara en la basura a que se colara en mi cocina. De todos modos, 
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estaba resignada a limpiar, he limpiado toda mi vida. Era un bicho 
que, al igual que la soledad, nunca supe cómo hacía para entrar a 
destruirlo todo. 

III 

Cuando le conté a mi madre mi desgracia, ella me dio la solución 
rápidamente: “ay, mija, ponle veneno para ratas en la comida o vas y 
lo pierdes. Sí, mira, lo metes en una bolsa de plástico, la amarras bien 
amarradita y lo vas a aventar a un basurero lejos para que se saque ese 
pinche animal y no pueda regresar”. ¿De dónde sacarán tanta 
maldad las mamás?, me expliqué toda mi infancia. Las mamás no 
tienen tiempo de cuidar animalejos porque tienen muchas personas 
que cuidar. Yo, por supuesto, soy cobarde y cuando intenté matarlo, 
ni siquiera pude terminar de idear un plan sin sentirme horrorizada. 
No quería hacerle daño. 

Luego les conté a mis amigas, a ellas les causaba tanta diversión mi 
historia que se carcajeaban sin notar mi desesperación y mi cansancio, 
creyeron que mi  asco por el animal era broma. No lo era. Me cansé de 
oír entre coros un “¡ay, adóptalo! ¿te imaginas? ¡solterona y con gatos! 
¡estás viviendo el sueño!“. 

De dónde mierda me saqué a estas pinches amigas, pensé. Ellas no 
dejaban pasar mis tropiezos, la falta de cuidado en mi apariencia y mi 
soledad para reafirmar su perfección. Desde ese día dejé de 
frecuentarlas, me hundí más en mi soledad pero eso era mejor a estar 
rodeada de comentarios que me hacían dibujar una sonrisa forzada 
agachando la mirada como una idiota. 

IV 

Hablaba y nadie me escuchaba. No podía hacer que se fuera de mi casa 
y a nadie le interesaba ayudarme. En mi soledad, me di cuenta de que 
mi única compañía era un ser que me desesperaba hasta las lágrimas. 
Todo esto era como estar casada. Lo recuerdo bien, no hay peor cosa 
que compartir techo con una cosa que te da asco pero de la que no te 
puedes deshacer. El animal me recordaba al que fue mi marido, que 
también meaba el patio, dejaba manchas de comida en todos lados y 
que me daba asco. Me lo recordaba, me recordaba lo cansada que 
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estaba de cuidar algo que no tenía por qué cuidar. Porque limpiar 
mierda es cuidar pero nunca habrá anuncios en los diarios que digan: 
“Ejemplar mujer limpia la mierda de un monstruo todos los días sin 
quejarse”. Odiaba tanto a ese animal porque estaba cansada de servir. 

V 

Sin embargo, ese gatete era la única compañía que yo tenía. Cuando 
este pensamiento llegó a mí, supe que yo no sabía nada de gatos pero 
también ¿por qué vivir juntos si yo no le quiero? Además tendría que 
darle baños ¿los gatos se bañan? ¿no se supone que odian el agua y 
se bañan con su saliva? Y junto a estas preguntas vino la más 
importante ¿por qué siento tanto odio, es que me ha hecho algo 
imperdonable? ¿O sólo me ponía incómoda y triste la idea de que la 
única cosa que no me dejara sola nunca fuera un animalejo? Sólo un 
animalejo quería estar conmigo. 

VI 

Cierta noche, el gatete tuvo una riña. Escuché los horribles maullidos 
que más tarde se detuvieron. Luego, desapareció un mes y yo volví a 
mi rutina habitual ahora ya sabiendo que la maldición regresaría en 
algún momento. 

Cuando volvió tenía una herida que iba de la parte interior de su 
pierna hasta casi llegar al vientre. Yo sentía que le salían las tripas 
cada que lo veía cojeando. Lloré de la nada. ¿Pero qué te han 
hecho,  Gatete?, le dije. 

Traté de revisarlo pero creía que le quería corretear como siempre, así 
que sólo pude ver de lejos una cortada en su pata. Sentí pena, le di 
leche y algo de comida. Me negué a que lo revisara un médico, a este 
lo tenía en mi casa porque no me quedaba de otra. No iba yo a cuidarle. 

VII 

Se fue algunas semanas y volvió diferente. Supe que algo había 
cambiado. No me importó averiguar. Las peleas siguieron, aunque 
cedí un poco. En ese tiempo me di cuenta de algo que parece evidente: 
sólo había que alimentarlo para que dejara de robarme la comida. Ese 
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día le invité a pasar para compartir soledades y heridas. Por ejemplo, 
le guardaba las sobras después de comer y se las colocaba en un plato 
en el patio con un poco de agua, me ronroneaba, casi le quería. 
Comenzábamos a llevarnos mejor, pero una mañana, me dirigía a 
lavar ropa y encontré algo que no me esperaba. El animal estaba 
rodeado de gatitos recién nacidos. Gatete era  gata, ni qué decir, ni qué 
hacer. No se me había ocurrido siquiera que había hembras. Así de 
poco me había interesado saber algo de mi única compañía. 

VIII 

Cinco gatos pequeños: dos blancos, otro blanco con manchas negras, 
otro negro totalmente y el último negro con las patitas blancas. ¡Eran 
tan bonitos! La madre comenzó a amamantarlos y algo dentro de mí 
se quebró. Qué horrible es tener un cuerpo que siempre está obligado 
a dar a los demás. Un don o una carga, ¿qué será más? Se me 
constriñeron las entrañas. Me quedé ahí parada, sin moverme, 
recordando la sensación de tener el pecho lleno, duro, reventando 
inútilmente. Una blusa mojada tras otra, el sostén duro y maloliente 
ductos tapados, infecciones por tanta leche seca. Un despropósito 
total. Lo que una más quiere olvidar es lo que una más recuerda. 
Mucha leche para un bebé que nació muerto. Dejé de mirarme como 
una mujer que nunca ha sido madre porque sí lo fui. Lo dejé crecer, lo 
hice nacer y lo perdí queriéndolo. No dije su nombre para que nadie 
lo evocara pero sólo yo sé que sí tenía uno que elegí porque sentía que 
significaba ‘mucho amor’. Quería que mi maternidad se muriera con 
mi bebé pero no, viven en la ausencia. Y el hombre que me hizo 
perderlo no ha dejado de patear. De repente, un bebé trepando mi 
pierna me sacó del trance. Lo dejé junto a los otros y me encerré en mi 
habitación con todas mis soledades, y mis monstruos. 

IX 

Han pasado un par de semanas, los pequeños han crecido y se salen 
de la caja para comenzar a explorar. Ahora hay suciedad de seis 
habitantes y la comida, al igual que mi paciencia, cada vez alcanza 
menos. A estos bebés no los quiero, no quiero cuidar más, ni querer, 
ni dar, ni ser. Me tiro en la cama y hago como que no estoy llorando. 
Gatete ha llegado y me mira en silencio. Ya no siento que se burle de 
mí, parece que hasta me entiende y se compadece de mí porque se 
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siente igual que yo. Olió en mí que no quiero nada y parece que ella 
tampoco. Viene y va, deja a sus niños sin comida esperando que yo me 
encargue pero ahora yo también los he dejado afuera. Me niego a 
sentir que son asunto mío. 

X 

Gatete me clava sus ojos inmóviles, creo que divina mis pensamientos 
y espero que en cualquier momento me hable y me diga “nunca más”, 
pero no. Sólo quiere que me haga cargo. Lo haré. Después de tanta 
indecisión, por fin camino hacia los bebés, los meto en una caja, subo 
a la habitación más alta de la casa, los aviento por la ventana que da a 
la calle y me voy a dormir. No quiero ver si han sobrevivido al golpe. 
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Tender 
Adriana Ventura Pérez 

Mi hermano me dijo hace poco que tender la cama en la mañana pone 
en marcha los días. Casi nunca he tendido mi cama, aunque me gustan 
el orden. A mi madre no le importaba esto, ni a mi padre. Y nunca les 
importó enseñarme. 

Suelo tender la cama a veces, cuando quiero leer o mirar la ventana o 
sentir que soy organizada. Suelo tender la cama por las noches. Muevo 
a mi hijo grande, que insiste en dormir todavía con nosotros; paso al 
bebé a su canasta y sacudo las migajas, el polvo, las pelusas, quito la 
ropa sucia o limpia, los juguetes, tiendo un puente hacia los sueños y 
el orden. 

Nunca me importó tener la cama tendida. Pero a veces me enojo si 
sólo soy yo quien se preocupa por tenderla. Me canso de ser la que 
mira esta clase de detalles y, a veces, cuando vuelvo a casa, descubro 
la cama tendida y también descubro que tenemos estilos diferentes 
para tender. 

Tender la ropa tampoco me gusta. Pero al tender pienso en mi madre 
que adora lo limpio, lavar, y piensa siempre en el espacio propicio para 
colgar los tendederos, le preocupa que haya sol o trapos que necesiten 
asolearse. Antes me preguntaba si su amor por la aséptico venía de su 
profesión, pero no. Supongo que viene de los intensos diálogos que se 
pueden tener cuando las manos de una están en contacto con el agua, 
la mugre y el jabón. Así se llega a limpias conclusiones: entre trapos 
húmedos, listos para ser tendidos. 

Recuerdo que cuando aprendí a lavar lo hacía a mano, pasaba horas 
jugando con la espuma y me sentía feliz e independiente; al tender, lo 
hacía cuidando el orden de las prendas y los colores. Ahora tender no 
es divertido, porque amontono las prendas y no tengo tiempo de 
clasificar. 

Lo que me gustaría es tenderme en la playa o en el pasto y no pensar 
que la cama está revuelta o que siempre hay ropa en la lavadora 
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esperando su turno para ser tendida en las cuerdas que improvisamos 
en el baño. 

Juego con algunas palabras como si fueran un collar tendido en el 
cuello de mis recuerdos 

porque me gusta escribir y creo que al hacerlo también tiendo un lazo 
desde mi boca hacia quienes me leerán. 
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Yo, Súper Tía* 
Martha Vázquez García 

Me convertí en tía a los quince años, así que no tuve mucho tiempo de 
pensar si me iba a volcar o no hacia mis sobrinas y sobrinos. 
Terminaron siendo nueve, tres mujeres y seis hombres. ¿Qué significó 
para mí ser tía?, pregunto. Y contesto: ser su educadora. 

Todo comenzó con mi vocación docente, a los mismos quince años 
estudiaba yo en la Normal de Maestros y ya tenía en mente que iba a 
ser cuidadora profesional; así que cuando mi sobrina mayor llegó a 
este mundo, puse en práctica mis conocimientos de educación. No le 
enseñé a leer y escribir, pero sí estuve cerca de ella, pendiente de sus 
etapas de desarrollo. 

Después llegaron los otros ocho chiquillos, en escalerita. Aquí debo 
hacer un alto, porque a los veintitrés años dejé de ser exclusivamente 
tía para ser madre también. Entonces, la tarea de ser tía se convirtió 
en un maternaje compartido con mis hermanas y cuñada. Con el 
propósito de que mi hija Alejandra (aquí presente) conviviera con sus 
primos, yo me los llevaba al cine o al teatro, o bien,  ella se iba con una 
de sus tías en los periodos de vacaciones escolares. 

Más tarde, diez años para ser precisa, nació Jimena, mi segunda hija; 
entonces las sobrinas ya habían crecido y ella vivió como hija única, 
no tuvo primas y primos de su edad para crecer juntos. 

Mi Ser Tía lo desarrollé como una experiencia muy cercana a la 
maternidad, así que era muy natural tener a mis sobrinos en casa y 
ocuparme de ellos; también era muy natural, como dice Juana Inés, 
opinar sobre su educación y meter mi cuchara en algunas decisiones 
que mis hermanas tomaban con sus hijos. 

Pero en algún momento se tiene que romper esta armonía, si no no 
estaríamos aquí, el mundo funcionaría sin problemas y Juana Inés no 
habría escrito su libro**. ¿Cuándo empezó para mí la tortura de ser tía 
y dejé de ser Súper Tía? Cuando me convertí en Tía Abuela. ¡Qué 
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horror! ¿Qué es eso? Una abuela que no tiene derechos, que tiene que 
cumplir con ciertas obligaciones, pero a la que ni se le ocurra opinar, 
porque la distinguida esposa del sobrino va a mirarla en tono ¿y esta 
qué?, o el esposo de la sobrina le va a pedir que no vuelva a invitarla. 

La tía abuela ni aparece en el árbol genealógico, no existe para fines 
de genética o herencia; poco se sabe de alguna ilustre que se haya 
destacado por su labor con los sobrinos nietos. Es más, creo que yo no 
conocí a ninguna y muy poco aportaron a mi historia personal. Eran 
hermanas de mis abuelas y eso no significaba mucho en mis tiempos, 
cuando los abuelos morían a los sesenta años y no se tenía mucha 
convivencia con ellos y menos aún con sus hermanos. 

Con el aumento en la esperanza de vida de los mexicanos y gracias a 
los avances en salud y bienestar social, las tías abuelas estamos ahora 
muy puestas para acompañar a las hermanas en su abuelitud. Habrá 
algunas que lo hagan mejor que otras, pero lo que es a mí, las monerías 
infantiles y los cumpleaños en los ruidosos salones de fiestas no me 
entusiasman mucho que digamos. 

Sucede lo mismo con las amiguitas que ahora son flamantes abuelas. 
Cuando nos reunimos, no hay tema de conversación más socorrido 
que las gracias de sus nietos, acompañando las anécdotas con las fotos 
en el celular o el último video que su hija les mandó cuando el 
susodicho estaba aprendiendo a comer solo y se embarró la papilla en 
la cara o cuando dio sus primeros pasos agarrándose de la orilla del 
sillón. 

Y tema aparte son los sobrinos nietos adolescentes, que están pegados 
a su tablet y apenas si te contestan cuando los saludas con tu mejor 
actitud de tía interesada en su futuro; si les preguntas por sus 
calificaciones, puede ser que te contesten con un gruñido, te volteen a 
ver como si fueras de otro planeta y se vayan a otro lado de la casa a 
donde ni se te ocurra seguirlos. 

De los diferentes tipos de tías que describe Juana Inés, este no aparece 
porque pertenece a otra generación y a la mayoría de este amable 
auditorio le queda todavía muy lejos de experimentar. 
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*Texto leído en las últimas sesiones del ciclo “Pensar lo doméstico: 
futuros y mundos (im)posibles”, en las instalaciones del CIAMA, 
CDMX, el 11 y 12 de julio de 2019. 

**En esta sesión, la conversación giró en torno a Súper Tías, de 
Juana Inés Dehesa. 
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De algunas ideas sobre la 

maternidad y el anclaje de 

la lactancia* 
Susana T. Santoyo  

Para mi hija, por supuesto 

  

Antes de iniciar debo aclarar que mi tipo de familia es de madre, padre 
e hija biológica. Lo señalo porque en donde digo “padre”caben: madre, 
pareja, tutor, abuelos, etcétera. Y en donde dice hija, no precisamente 
tendría que ser biológica, o no precisamente producto de una 
concepción “espontánea” (como le dicen los médicos). Porque mis 
familias cercanas son todas diferentes. Y quiero que sepan que 
también estoy pensando en ellas. 

Ciertos días quiero dedicarme exclusivamente a ella, pero me dije que 
si quería una hija era por la persona que yo solía ser. Entonces me 
debato entre la que quiero ser para ella y lo que deseo compartirle en 
este presente. 

Lo que sí he tenido claro y he podido hacer es aferrarme a lo que ha 
estado saliendo bien. Puse tanta atención en las clases de lactancia que 
seguí las instrucciones al pie de la letra. Por eso y porque mi cría huele 
a jocoque y cada vez que la tengo cerca quiero ponerle un poquito de 
ajonjolí para comérmela. Por eso me aferré. Y continúo. Y quiero que 
se prolongue porque no puedo creer que mi hija se volvió un ser que 
hace tantos sonidos, tiene curiosidad y crece cada mes algunos gramos 
y centímetros, tan sólo por beber el líquido que sale de mis senos. 

Por eso y porque tenemos charlas todo el tiempo. Porque distingo 
entre sus tipos de llantos y risas. Porque me conmueve ver cómo 
descubre el mundo. Porque me mira tanto. Porque se acomoda a mi 
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cuerpo. Porque dormimos juntas. Porque estoy asustada y lactar 
también me reconforta a mí. Porque me dicen que mi leche es un 
tejido vivo y yo les creo completamente. Porque la construcción del 
apego me costó, pero me hizo mucho bien. Porque no sabía que mi 
cuerpo podía hacer todo esto. Y entonces me ayuda a reconciliarme 
con mi cuerpo. Porque me dijeron que me iba a cansar y me encanta 
llevar la contraria. Por ella: para el llanto, la siesta, el hambre, la 
felicidad, el frío, la sed, el desarrollo, la comunicación, la seguridad, 
etc. Y sí, de nuevo, porque huele a jocoque y a ternura. No me canso 
de tenerla cerca. Además me aferro porque todo indica que no debería 
y quiero decirme, mostrarme que sí. 

¿Que cómo es eso de que no debería? Les contaré. Preparamos 
nuestros cuerpos, nuestras emociones y nuestros espacios. Incluso 
programamos nuestras agendas cuando tomamos la decisión de 
procrear. Lo que, ahora sabemos, era imposible de planear era lo 
siguiente al nacimiento. A pesar del seguimiento médico, de la yoga 
hasta el último día del embarazo. El acontecimiento mismo ya nos 
indicaba que esto no se puede organizar así. 

Recibimos a nuestra hija en una pausa de nuestro mundo, fue una 
fortuna, pero también nos confrontó. Yo estaba rota, no podía con mi 
propio cuerpo, lo único que me servía eran los senos. Él estaba 
impactado por lo que vivíamos. Ambos estábamos en ese cuarto 
cerrado, viéndonos muy ajenos y con una cría entre nosotros. ¿A poco 
eso era lo que deseábamos tanto? Aún nos estamos reconociendo. Y 
no es que me tomara en serio la romantización del instinto y del amor 
instantáneo. Pero tampoco me esperaba tanta extrañeza. 

Aunque lo más inesperado fue lo que se suele dar por sentado: que un 
bebé debe bañarse, usa pañales, ropa, etcétera (y nosotros 
seguiríamos necesitando ese tipo de cosas, me gusta comer, ya 
saben…). No dormir era lo de menos, mi amada lactancia a libre 
demanda y las citas médicas ocupaban todo el tiempo: el de las 
lecturas, la escritura, la tesis, la pareja, el baño, el lavado de ropa, la 
limpieza de trastes, de pisos, el de cocinar, etcétera. Te dicen que no 
vas a dormir, pero nadie te explica que el cuidado de un ser vivo 
totalmente dependiente de ti es una cosa que no está precisamente 
dado en una. Se presupone que las mujeres sabemos cuidar. Además 
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de insinuar que una sabe como seguir existiendo en todos los roles que 
de por sí vamos adquiriendo y malabareando–en mi caso– para ser 
mujer, madre, pareja, hija, hermana, amiga, investigadora, creadora, 
editora… (y todo lo demás que solía ser intermitentemente porque 
nunca me he decidido). 

¿Por qué y desde cuándo la crianza tiene estos supuestos o carga con 
algunos que ya no le van? Pues si bien algunas mujeres tienen la 
voluntad de ejercer todos los roles y así se lo permite y promueve, 
aparentemente, la sociedad ¿por qué en la práctica se siente imposible 
y por qué se habla tan poco de ello? Se espera que la mujer vaya a la 
vida pública pronto, luego del parto, pero sin crías. En este mundo 
lleno de letreros que nos limitan la vida, que dicen “sin niños y sin 
mascotas” en pos de una producción sin pausas. 

Dejamos de ver la crianza porque los espacios interiores y los 
institucionales la hacen limpia e invisible (sí vaya, aquí todos nos 
vamos a leer a Benjamin y la construcción social del espacio interior y 
luego a Badinter para entender su peso en la maternidad…, a Foucault, 
a Lefebvre, etc, etc… y nos sentimos que lo comprendemos). Pero no 
importa cuánto habré leído antes; o precisamente porque lo leí tanto 
pude darme cuenta. En fin, lo que es tangible es que se nos apartan 
los fluidos, los ruidos y los olores, los alejan de nuestra vida cotidiana, 
los encierran en lo más interior del interior, están escondidos detrás 
de la vitrina del coleccionista, debajo de los olores de la cocina, a lo 
mejor junto al amor que dice Thom Yorke que está en áticos 
embrujados, seguro también empolvado. Y ¡Ay de ellos si se atreven a 
salir!: “¡Mire, está escupiendo leche!” te dicen, como si fuera una 
urgencia –es normal, señora, quédese tranquila–. “Lávese los senos 
antes y después de lactar” –¿perdón? lacto unas 12 veces diarias y 
principalmente en mi casa ¿está usted segura, enfermera? preferiría 
dormir en vez de intentar semejante empresa de higiene extrema y 
mire que soy exagerada con el lavado de manos–. 

En fin, muchas mujeres tienen miedo de sus fluidos durante el parto, 
del dolor, de sus propios sonidos. Sobran videos en internet de padres 
desmayándose en las sala de parto. Las madres y padres primerizos 
no sabemos cambiar pañales, no habíamos olido flemas de bebé, no 
imagiamos el meconio, no sabíamos nada sobre las costras de leche. 
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Nos apartaron de ello porque eso sólo las abuelas y las madres, o los 
hospitales. ¿Pero cómo una mujer se vuelve abuela, cuándo? ¿Por qué 
así? 

Al menos en el nicho social al que pertenezco, no hay paso lógico de la 
profesionista a la madre. Se es una u otra, aunque paradójicamente se 
presione para ser ambas. Y qué decir en el área de las artes y las 
humanidades, en donde no suele existir contrato que nos asegure 
derechos laborales, ni reproductivos. O nos permitimos sabáticos, o 
llegamos a acuerdos de palabra en el ámbito en el que ejercemos 
profesionalmente. Y entonces viene la culpa porque cómo osamos 
interrumpir o ralentizar nuestras vidas profesionales. Y además 
seguramente estamos haciendo algo mal, porque ante los ojos de las 
abuelas, las vecinas, los tíos o hasta los médicos, alguna de nuestras 
decisiones de crianza debe ser la peor. 

Sumémosle a eso que las creadoras no quieren ni hablar bonito de lo 
bonito, porque coinciden con lo que dice la escritora, académica y 
madre Eider Rodríguez: “No existe en mis relatos un solo discurso 
positivo acerca de la maternidad, ya que ninguna escritora en su sano 
juicio que desee formar parte de la centralidad literaria es tan 
incauta”[1]. Pues si lo hacemos entonces validamos el saber femenino 
de cuidadora y entonces nadie vería que para mapaternar es necesario 
establecer que la crianza requiere colaboración, es una 
responsabilidad social, que sí, que todos tendríamos que pensar en los 
niños (y en las madres y padres), un pacto que implicaría, entre 
muchos otros: ver madres lactando por las calles, ver niños siendo 
niños, dar (en serio) horas y condiciones dignas de lactancia a las 
trabajadoras, promover de manera más eficaz la lactancia materna en 
guarderías, permisos de paternidad para ellos, apoyos de paternidad 
para creadores y estudiantes, guarderías para estudiantes, partos 
acompañados en todos los hospitales, apoyos públicos para 
reproducción asistida para parejas del mismo sexo, apoyos públicos 
para partos en casa, cambiadores dignos que no estén junto al último 
retrete, mobiliario apto para que parejas de personas con 
discapacidad tengan una crianza digna, más departamentos que 
renten a gente con mascotas, con niños y con plantas, banquetas aptas 
para carriolas, restaurantes que permitan a las familias llevar la 
comida de sus crías, que los diversos programas de becas en artes y 

https://pensarlodomestico.com/page/9/#_ftn1
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humanidades consideren en sus reglas de operación que sus becarias 
y becarios están en edad reproductiva y les permitan ejercer esos 
derechos. 

Y así, infinidad de cosas institucionales, que deberían ser sensibles al 
inicio que se da en el rincón más interior del espacio interior, en la 
recámara en donde una pareja se encuentra mirándose fijamente con 
una deseada e imponente cría entre ellos, preguntándose cuál será la 
labor de cada cual, pasmados ante la gran responsabilidad, ante la 
belleza, dulzura y júbilo que emanan de ese ser vivo. Y confirmo que 
no basta que huela a jocoque para aferrarse. No hay voluntad que 
quiebre la cómoda tentación de dar un biberón si no hay más brazos 
disponibles, si no hay comida caliente para la madre, si no hay apoyo 
y descanso para el padre. No hay sonrisa que aguante tantos desvelos 
si no hay un poco de soporte. 

  

Y aprovecho para aplaudirme ocho meses de lactancia. Se los aplaudo 
también a mi madre, a Pedro, a mi padre, a sus padres. A nuestras 
amigas y amigos que han colaborado–estado–de alguna manera. 
Porque nuestra crianza cuenta con apoyos, pero aún así lloramos y nos 
desesperamos porque estas condiciones no son suficientes. Y porque 
creemos que todas las crianzas deberían tener al menos estas 
posibilidades. Porque no queremos más amor esperando en áticos, lo 
queremos con nosotros, queremos traerlo tangible y visible en los 
cuerpos ahí en donde nos paremos y no sólo descubrirlo en los 
interiores. 

  

[1] Rodríguez, Eider. “Devenir autora: el autorrelato como camino 
para la deconstrucciónde la postura autoral”. En: Kumor, Karolina et 
al. (eds.). Escribir como mujer: ¿hacia una reescriturade la autoría?. 
Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanosde la 
Universidad de Varsovia, 2017, p. 295. 

  

https://pensarlodomestico.com/page/9/#_ftnref1
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* [Este texto fue leído para la activación de la pieza Leche (el otro hilo 
de Ariadna) de Andrea Martínez en el Museo del Perfume, el día 19 
de septiembre del 2019, Ciudad de México] 
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Pronunciamiento 

colectivo, 8M 
Lo doméstico implica memorias de lo familiar y lo íntimo: recuerdos 
de nuestra casa de infancia que saben a algodones de azúcar o frijoles 
de olla; involucra nostalgias, represiones, duelos y tristezas. Lo 
doméstico no es un sitio específico de reminiscencias genéricas, es el 
espacio que construimos dentro de nosotras, uno que jamás debería 
ser un infierno. Sin embargo, para muchas mujeres es su abismo, ése 
en el que cohabitan con los sentimientos indecibles, las violencias 
mudas, y las labores no reconocidas. La mayoría de estas mujeres 
manifiestan sentirse pobremente reconocidas, enojadas y deprimidas. 
La insatisfacción es más común en quienes están casadas o viven en 
parejas heterosexuales. La principal causa de muerte materna es la 
violencia de pareja.  

Nuestra realidad es distinta: nosotras tenemos más probabilidades de 
morir en el hogar que fuera. Qué poder extraño tienen los muros de 
las casas que pueden silenciarnos. Qué manos en nuestras bocas son 
los muebles de una casa. Qué canción es esa que tarareamos mientras 
la mano de otro cuerpo nos detiene. Nos golpea, nos silencia y nos 
hace desaparecer. 

El cuestionamiento es urgente, ¿qué estamos haciendo con los 
espacios domésticos? Y, es mejor decirlo sin ambages: ¿qué están 
haciendo los hombres con los espacios domésticos? Porque nos llena 
de ira y a la vez nos deja perplejas  vivir la atrocidad dentro de nuestras 
propias casas y, precisamente, ejercida por aquellas personas que 
dicen amarnos. El horror es que algo tan hermoso y cálido como el 
hogar sea en realidad el lugar del peligro. El horror es que algo tan 
suave y ligero como la cama sea el lugar en el que se van hilando las 
pesadillas. El horror es cuando algo que debería darte resguardo te 
sepulta. 

¿Cómo pasar el umbral del horror? ¿Cómo pensar en alguna especie 
de reconstrucción de confianza, de cariño mientras no hay más que 
una capa de miedo sobre nosotras? No es nuestra sociedad, no es el 
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gobierno actual, no son monstruos indestructibles: son hombres. 
Hombres sin alguna especie de poder sobrenatural, hombres de carne 
y hueso, hombres en los que confiamos, hombres que amamos y que 
dicen que nos aman. El horror comienza como una neblina que no nos 
deja verlos a ellos como son y nos hace sentir locas y débiles. El horror 
es que nos repitan una y otra vez que estamos mal. Mientras tanto, 
desaparecen a una y a todas nos duele ¿por qué será? Porque nosotras 
sabemos lo que es no ver el camino al precipicio y aun así confiar y 
querer.  

Desde la Colectiva Pensar lo Doméstico, nos rehusamos a entregar 
nuestros interiores físicos y simbólicos a la violencia machista; 
reclamamos seguridad y condiciones dignas para todas las mujeres 
dentro y fuera de nuestras casas; demandamos justicia para aquellas 
que han sido cruelmente asesinadas por el odio de los hombres y la 
complicidad del Estado. Exigimos protocolos adecuados de 
prevención y anunciamos que no cesaremos nuestra manifestación, 
antes bien la aumentaremos hasta que existan castigos reales a todos 
aquellos que deshumanizan y violentan nuestros cuerpos, nuestra 
psique y nuestros espacios. Queremos que lo íntimo, lo personal, no 
justifique más la indiferencia de los otros.  

Tenemos (¿de verdad tenemos?) que lidiar con no ser escuchadas 
dentro de la realidad que nos ofrecen mientras ellos argumentan que 
no nos matan porque nos odien o porque ejerzan alguna especie de 
poder sobre nosotras: “eso sería un extremo”, “eso no sería civilizado 
ni humano”. En su versión pública, todo tiene que ver  con intenciones 
más oscuras, un desequilibrio extraordinario y solo para unos cuantos 
mientras TODAS las demás vivimos en una locura controlada que nos 
adormece.  

Nunca hemos tenido un mundo para nosotras y eso quiere decir que 
no tenemos un lenguaje para nosotras. Decir que vivimos en el horror 
o el miedo no parece satisfactorio, decir indignación, decir rabia. 
Sentimos otras cosas. Hemos aprendido a ver otras cosas y a 
cuidarnos, o intentarlo, porque lo necesitamos. Y en ese cuidado 
obtenemos certezas que no caben en un mundo hecho con reglas que 
nunca nos contemplan. ¿Por qué tenemos que aceptar el relato que 
nos paraliza? Eso no significa no dolernos y al mismo tiempo significa 
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aceptar que no tenemos que ser ejemplares para defender las vidas, 
las comunes, las no comunes, las nuestras, las suyas.  

La neblina se mantiene y crece mientras se siga sin enunciar el 
problema: cuando construyeron al mundo, lo hicieron 
menospreciándonos. Repitieron durante años que somos un elemento 
dependiente a ellos, que solos somos acompañantes y por lo tanto, no 
merecemos un espacio propio. ¿Cómo vamos a combatir algo que no 
enunciamos pero que nos consume y destroza todos los días? 
Tememos por nuestras madres, nuestras amigas, nuestras hijas, 
nuestras conocidas y nuestras desconocidas. Tememos por todas. 
Maldito sea el momento en el que nos introdujeron al amor romántico 
y al horror como tumor. Maldito sea. 

¿Sólo nosotras lo vemos? Quizá sí, aceptemos de una buena vez que 
hay dos mundos y que nosotras, como dice Cixous, hemos tenido 
que aprender a hablar el lenguaje del amo y también a inventarnos el 
lenguaje de la oprimida. Dolernos en el lenguaje del amo no hace más 
que aumentar los estándares que esa estructura nos impone. Pero hay 
puntos en los que nos situamos y vemos otras cosas, unas que ni 
siquiera están contempladas en esa estructura. No desdeñemos lo que 
vemos, lo que sentimos, lo que revestimos de esperanza. Va a parecer 
siempre insuficiente, no lo es. Ni siquiera es optimismo: estamos 
simbólicamente destrozadas cuando vemos cómo no les importa 
perdernos, la rutina no para, hay que ser productivas, todo está hecho 
para que recordemos lo que “vale más” que nuestras vidas. Ese 
lenguaje no va a parar. Tampoco vamos a parar de repudiarlo 
abiertamente, ni de construirnos otro en el que cuidar sea la única 
opción. Estamos en una crisis de los cuidados y no se va a solucionar 
atomizando la experiencia.  

Nuestro lugar de reflexión es también un lugar de resistencia, de 
encuentro entre mujeres y construcción de utopías. Necesitamos 
políticas públicas de los cuidados, necesitamos pedagogías, 
necesitamos leyes, necesitamos rendición de cuentas y transparencia 
para saber de dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos a llegar. 
Porque vamos a llegar. Somos ánima colectiva que se mira a sí misma 
potente y eso no es un asunto de individualidades, sino de energías 
creadoras que cada vez se saben más importantes porque se están 
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reconociendo entre sí. Nos estamos reconociendo entre nosotras. Que 
nadie nos diga que eso es poca cosa, nadie. Que nadie nos diga que 
sistematizar los cuidados es una utopía. Que nadie nos diga que sólo 
si somos de tal o cual manera merecemos ser cuidadas, que sólo si 
somos amigas, que sólo si somos feministas, que sólo si somos buenas, 
que sólo si somos de una pieza. No. Basta de alimentar el lenguaje del 
amo. Lo doméstico somos nosotras: no permitiremos que nos maten 
ni arrebaten la dignidad.  

Nunca más, ni una menos.    

  

COLECTIVA PENSAR LO DOMÉSTICO 
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Abigaíl Cortés 

Alejandra Eme Vázquez 

Jimena Maralda 
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8M2020 
Adriana Ventura 

Me gusta pensar que el día se conoce así, una secuencia de números 
con una letra incrustada. Ocho de marzo de dos mil veinte. Me 
despierto. No tenemos gas. Bañarme con agua fría es la segunda cosa 
que más detesto, la primera es lavar trastes. El padre de mis hijos 
calienta un balde con el poco gas que aparentemente hay. Me alcanza 
para una cubeta verde. El verde ya asomándose a mi día. Pasé la noche 
bordando mi pañuelo: “la maternidad será deseada o no será.” 
Cambiamos a los niños, preparo la mochila. Salimos. Vemos a mi 
hermano para desayunar juntos. Decidimos ir a ese sitio en donde te 
atienden rápido, pero dan vasos desechables. Ya qué. Comemos de 
prisa, se nos hizo tarde. Nos despedimos de mi hermano. Tengo que 
unirme al contingente de maternidades con mis amigas, quienes no 
tiene hijes, pero me ayudarán con los míos. Con Azul mantenemos 
contacto a través de audios que no se entendía bien. Ale saldrá tarde 
del trabajo. Bere ya estaba en camino. El papá de mis hijos me ayudará 
hasta encontrarlas en el punto de encuentro. Le pedí que no marchara, 
no es su protesta, pero que me ayudara hasta reunirme con ellas. Días 
antes, un amigo me preguntó por qué llevar a mis hijos varones a la 
marcha, si estoy a favor del separatismo. Porque se conmemora el día 
de la mujer trabajadora y quiero visibilizar mis labores de crianza, 
por eso los llevo. Me dijo que era su papá el que más se dedicaba a 
cuidarlos. Pasar tiempo con ellos, no es cuidado. Soy yo la que está 
pendiente de que haya comida, ropa limpia, que se les vacune. Ya no 
me respondió.  

Vamos en auto por Tlalpan. Es tarde. Decidimos estacionarnos y 
entrar al metro. Los trenes llenos de mujeres, con sombreros, 
pañuelos verdes y blusas moradas. No me siento tan cómoda. A veces 
creo que ser madre me resta puntos como feminista, soy madre de dos 
varones, además. Aunque siempre piense que mi misión es hacer que 
estos chicos se cuestionen los privilegios que el patriarcado les 
concede desde que nacieron. Ante algunas, mi postura no 
es completa. Cómo puedes estar a favor del aborto, si tienes hijos, me 
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han preguntado. Por eso, porque una transformación tan brutal como 
la maternidad solo debería suceder cuando se desea, así de simple.  

El metro va lento, va lleno. Llegamos a Bellas Artes, nos salimos, me 
equivoco, me percato a tiempo y volvemos a entrar. Un señor me dice 
que pase a mi niño a un huequito, para que no lo aplasten, dice que no 
todos son malos. Le hago una mueca y le digo gracias. 

Bajamos en Hidalgo, esperamos. Bere me llama y me dice que están 
en el Caballito, vamos hacia allá. Llegamos, alguien nos dice que 
escriba los nombres de mis hijos en sus brazos, también mi número 
de teléfono. Lo hago, ato al mayor al cinturón de seguridad y se lo doy 
a Bere. Me amarro al pequeño con el rebozo verde que llevo. Ya no 
alcanzamos el contingente de maternidades. Nos unimos al que sea. 
Es uno de diseñadoras. Están diseñando un mundo sin violencia. Me 
siento extraña y no me uno a sus consignas.  

Hay un hombre a la altura del metro Juárez, tiene lentes de sol, una 
camisa roja desfajada, pantalón que no recuerdo. Me percato de que 
existe porque unas chicas le aplauden, leo que tiene entre las dos 
manos una pancarta que dice “Un día sin ellas, no es un día”, no 
comprendo los aplausos, tiene facha de Don Juan, vino a eso, a que le 
aplaudieran. Me siento incómoda. 

Avanzamos y otro contingente, más furibundo nos sigue atrás. 
“Saquen sus rosarios, de nuestros ovarios”, con esa consigna sí me 
identifico. Las replico. A la derecha, se escuchan golpes. Son chicas 
con el rostro cubierto, golpean con un martillo una lámina. Se escucha 
“No violencia, no violencia” mezclado con “Fuimos todas” “Son 
paredes, no mujeres.” Me sumo a las segundas. Ni lo reflexioné, fue 
por instinto. Estoy con ellas. Se ven tan fuertes. Con esas botas 
geniales, con la rabia de quienes no nos atrevemos a romper los yugos. 
De quienes apenas si decidimos caminar para sumarnos a la protesta.  

He asistido a marchas desde hace mucho. Lo recordé anoche, 
mientras preparaba una manta para llevar el nombre de Luci 
conmigo. Luci ha permanecido presa injustamente durante cinco 
años. Teníamos que imprimir una lona, el colectivo Liquidámbar lo 
sugirió, lo habrían hecho ellas, pero el tiempo, la salud, la vida se les 
complicó. Anduve por todo el barrio buscando imprenta. Ninguna 



48 
 

trabajaba tan rápido. Dije es tan fácil comprar una manta y rayarla 
con pintura acrílica. Como en las marchas del 2 de octubre, como en 
las marchas del 132. Eran marchas mixtas, por su puesto. Nos 
mezclábamos con hombres y siempre cabía la posibilidad de que 
anduvieran porros, o grupos que crearían disturbios para deslegitimar 
la protesta. 

He marchado con mi padre desde que tengo memoria, por una u otra 
injusticia. Esta vez, siento que llevo en el cuerpo una rabia que no se 
aplaca. Siento que las chicas que destruyen lo hacen con toda la fuerza 
que yo no tengo, siento que el llanto se me agolpa en los ojos. 
Entonces, mi hijo avisa que quiere ir al baño y salimos del contingente 
hacia el Barrio Chino.  

Encontramos un estacionamiento que nos deja pasar a un baño tan 
sucio que casi vomito. Entro con los dos, pues el pequeño no suele 
quedarse con otras personas que no seamos su padre y yo. Salimos a 
salvo. La gente corre en la calle. Decidimos seguir y si notamos tensión 
salirnos. 

Volvemos al contingente y distingo el cabello verde de Azul, la llamo, 
nos abrazamos. Toma al bebé en los hombros y seguimos juntas. Azul 
tiene fuerza, es dinámica entre los pasos de las mujeres. La veo feliz y 
libre, protestando. No tiene miedo. Me da seguridad. Me encuentro 
sola entre Azul y mi bebé que avanza a toda prisa y Bere sujetando a 
mi niño detrás de mí. Bere me respalda siempre. Soy afortunada. 
Confío en ellas. Pasamos la antimonumenta. La calle 5 de mayo nos 
recibe con el eco de las mujeres que cantan, que van alegres y furiosas. 
Avanzamos y hay disturbios, son las chicas derribándolo todo. 
Rompiendo cristales. Hay humo, es como gas pimienta que sale de los 
edificios. Cubrimos a los niños y avanzamos rápido. Seguimos 
caminando. Me gusta ver a estas chicas, me gusta su furia. Estoy con 
ellas. Y no tengo miedo, ni por mis hijos. Sé que estamos entre 
mujeres. Con ellas no hay peligros. 

Finalmente llegamos a la plancha. Nos sentamos un rato. Los niños 
pintan el piso. Pensamos que sería bueno ir a comer algo. Vamos hacia 
la calle Regina. Parece que la marcha sigue hacia este lado. Comentan 
que hay represión en Bellas Artes. No tenemos suficiente señal para 
confirmar. Nosotras seguimos el plan. Sobre Regina hay muchos 
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grupos de mujeres. Si el mundo fuera nuestro, sería como hoy, a esta 
hora, en esta calle: festivo, alegre, amable. El lugar que elegimos está 
repleto de grupos de amigas, como nuestra mesa. Platicamos del paro 
de mañana. Brindamos. Hay alegría. La noche deja caer su velo. 

#Vivasenelparo 

No tenía planes. No estaba segura de hacer paro. No me había gustado 
la idea, la cuestioné. Reflexioné mucho y al final, decidí unirme. 
Desperté y no cociné, no me cambié la pijama. Desayuné lo que mi 
marido preparó y me dirigí a mi espacio en la casa, una mesa y una 
silla en la esquina de la sala. No iba a leer, no iba a escribir, no iba a 
ordenar o limpiar mi espacio. No tenía que trabajar, porque sí, además 
de dar clases de literatura, también trabajo leyendo y escribiendo. No 
miré el celular, ni chequé correos o redes.  

Desempolvé mi máquina de coser, revolví unas telas que tenía desde 
hace tiempo para armar unas cortinas. Decidí coser la de mi recámara, 
también para la sala que es mi estudio que también es rincón de juegos 
de mis hijos. El tiempo me sobró. Cosí cojines y un estuche para mi 
hermano. Reparé unos vestidos que tenía en la fila de prendas para 
restaurar. Se hizo tarde, me bañé. Estaba agotada del paro así que 
propuse salir a caminar para recorrer una zona del Hipódromo 
Condesa, pues debía preparar un Paseo literario que daré pronto. Era 
trabajo, pero no totalmente. Además, en solidaridad por las mujeres 
que ni se enteraron del 9M, pensé que era justo salir. La zona de la 
Condesa estaba desierta, el metro también. Mi barrio no. Había 
mujeres en las calles, iban a la tienda, a la tortillería, tomaron taxis. 
La chica del pan que vende en la esquina se puso con su canasta tanto 
en la mañana como en la tarde, lo constaté desde mi ventana. 

No puedo desprenderme del trabajo, no ir a la escuela estuvo bien. Me 
gusta dar clases, pero desplazarme de casa a la escuela, aunque sea un 
trayecto tan breve me abruma, cuando llega la hora de alistar mi bolsa, 
ver si estoy limpia, presentable; me roba tiempo, siento que 
interrumpo algo cada que voy a la escuela.  

El lunes 9M2020 me fui de largo en la línea del hilo y la aguja. Qué 
placer me da ver mis cortinas ahora. Usar el vestido que reparé el día 
que desaparecí. Creo que mi renuencia a desaparecer, y a callar, me 
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empujó a lo contrario. El día que debía desaparecer, me hice aún más 
presente. Dejé algo que puede verse, tocarse y constatar que existo a 
través de lo que mi cuerpo y mi creatividad puede dar al mundo. Sí 
existo. Estoy aquí.  
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De válvulas 
Ana Cordelia Aldama 

Corría el año de yanomeacuerdoperofuehacemuchísimosaños (no 
más de veinte) y estaba yo cocinando espinazo en chile guajillo, que 
me queda muy delicioso. En la olla exprés, como lo había hecho 
muchísimas veces. Ese día llegó mi papá a visitarme, estuvimos 
platicando, y le digo:  

– Déjame ver si ya está la comida. 

Antes de poner un pie en la cocina, una gran explosión.  

Sale volando la tapa de la olla exprés, al techo, cae al piso, obviamente 
nos espantamos muchísimo, apago la olla y voy viendo que ya no hay 
nada adentro. La tapa se abrió por el centro, el metal se partió y los 
restos del espinazo quedaron pegados en el techo de la cocina, un 
techo que es muy alto, de casa antigua, con vigas. Y ahí quedó. 

Sólo recuperé un trozo del hueso del espinazo porque del resto ya no 
hallé nada: parecía que se había desintegrado. Y todo lo demás estaba 
pegado en el techo. 

Desafortunadamente, como el techo era muy alto y no tenía una 
escalera tan larga, limpié hasta donde pude las salpicadas de chile, los 
pedazos de carne, y lo demás ahí se quedó algunos años hasta que 
pudimos pintar la casa y entonces sí, limpiar ahí y despegar los restos 
de eso que quedó ahí. Supongo que lo que ocurrió esa vez fue que se 
tapó la valvulita.  

La olla exprés es un instrumento valioso para la cocina, pero muy 
peligroso, sí; aunque no le tengo mucho terror, desde entonces sí le 
tengo bastante respeto y procuro que las válvulas siempre estén bien 
destapadas. 
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Tradición de explosiones 
Andrea R. Calderón 

Cuando la olla no quiere abrir es porque hay presión atorada, decía mi 
abuela. En mi familia hay una larga tradición de explosiones de ollas 
exprés. Como la vez que mi mamá me despertó a mitad de la noche 
porque la casa estaba llena de humo y quería cerciorarse de que seguía 
respirando. Resulta que olvidó apagar el fuego. Otro día, cuando 
intentó abrirla, le explotó el caldo de pollo en los brazos y se quemó. 
Podría contar otras dos veces que sucedió algo parecido. Y es que la 
olla exprés me recuerda a mi mamá y a su travesía por la cocina, me 
recuerda a una mamá joven haciendo malabares entre la tesis para 
poder titularse y la comida de todos los días para dos niñas pequeñas. 
Cuando le cuento a mi mamá que me cuesta trabajo usarla, no tiene 
reparo en contarme cuántas veces le explotó o que incluso a la abuela, 
que era la mejor cocinera que conocí, le explotó varias veces. Prueba 
de ello son los frijoles en el techo de su cocina que nunca limpió y que 
ahora me alientan a empezar mi travesía. 
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De ollas y presiones 
Jimena Maralda 

  

Cuando, hace dos años, empecé a cocinar, la tapa de nuestra olla a 
presión ya no sellaba bien. Me desesperaba tener que usarla y lidiar 
con sus fugas de vapor, mayores a las que por naturaleza debería 
tener. Si bien éstas la volvieron menos peligrosa, piden un esfuerzo 
extra de nuestra parte para revisar que no se pierda todo el líquido del 
interior so riesgo de arruinar nuestros alimentos.  

A veces, al checarla, la comida (casi siempre arroz) seguía ahogada en 
caldo; pero luego, sólo pocos minutos después, ya era demasiado tarde 
y había comenzado a pegarse en el fondo o a quemarse. No hay 
manera, me decía, ¿cómo saber cuándo es el momento exacto? 

La presión regulada, el calor contenido y el concepto de una válvula 
de seguridad en algo tan cotidiano me recuerdan tanto a la retórica de 
gestión de las emociones que pienso que la olla exprés impone por sí 
misma una presión muy fuerte a quien la utiliza: de vigilar que 
funcione óptimamente, que no haya fugas, que la válvula no esté 
tapada. Cuidar que no vaya a explotar. Metáforas aparte, a la olla no 
le importan los hervores de su caldo ni lo que se está cocinando afuera: 
si no se utiliza con las debidas precauciones puede ocasionar una 
catástrofe. 

Tal vez por eso prefiero seguir quejándome de nuestra olla a 
presión disminuida (por llamarla de alguna manera) a conseguir una 
nueva. Que si algo sale mal sea por la olla; que si me tardo más sea por 
la olla, pero a sabiendas de que hay menos probabilidades de que 
explote… como metáfora de lo que sea. 

 

 

 

 

https://pensarlodomestico.com/2020/03/30/de-ollas-y-presiones/
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Lo que sigue es un 

árbol genealógico 
Adriana Ventura 

Lo que sigue es un árbol genealógico. Ninguna de mis abuelas tuvo 
olla exprés. Mi abuela paterna hacía ollas de barro. Yo era muy 
pequeña pero tengo en la memoria algunas escenas en donde la veo 
moldeando el lodo que ella misma recogía de las pozas cercanas. La 
aldea ha crecido y ya no existen pozas, ni hay lodo. Mi abuela Gabina 
apenas puede respirar y no sé si tenga la fuerza para construir una 
olla. Sé con toda certeza que nunca usó una olla exprés. Mi abuela 
materna tampoco tenía este instrumento; de su cocina recuerdo unas 
cucharas enormes de madera que usaba para el pozole y sé con certeza 
que mi fascinación por los trastes de cocina viene de ella, quien heredó 
a mi mamá el gusto por comprar y comprar trastes y más trastes.  

Mi madre no tiene una olla exprés. Tiene trastes exclusivos para cada 
acontecimiento: una olla de barro para los frijoles, otra para el arroz 
blanco, una cacerola para hervir jitomates, otra para calentar agua, 
una más para preparar chocolate. Pero olla exprés no hay en su cocina. 
Yo sí tengo. Cuando llegué a vivir sola a esta ciudad tuve una beca de 
posgrado. Como mi futuro era incierto decidí abrir una cuenta alterna 
para ahorrar, así que mensualmente alimentaba esa cuenta con la 
mitad de mi beca. Así me volví cliente frecuente del banco. Un mes me 
dijeron que me había hecho merecedora de un premio, por mi 
constancia ahorradora. El regalo fue una olla exprés. Mi historia con 
ella es básica: cocino carne, frijoles. Nada exótico.  

Mi olla exprés fue la protagonista de la peor pelea que he tenido con 
mi hermana, quien vino a vivir conmigo una temporada linda. Dado 
que no teníamos antecedentes con instrumentos similares, la 
usábamos básicamente para ablandar carnes y luego procedíamos a 
preparar los platillos que se nos antojaban. Así fue que en una ocasión 
mi hermana planeó preparar caldo de res con verduras; metió todo en 
la olla y cuando llegué a casa me contó su hazaña; yo corrí a apagar la 
estufa porque creí que las verduras se ultra cocerían hasta volverse 
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puré. Mi hermana se enfureció mucho y discutimos. Ella creyó que yo 
no confiaba en ella, que menospreciaba su gesto porque siempre se ha 
sentido mala cocinera. Yo no pude explicarle que me preocupaba el 
batido que iba a hacerse pues la carne y la verdura no comparten 
tiempo de cocción.  

Ahora que lo recuerdo, nunca he intentado hacer más con mi olla 
exprés, sigo ablandando carne y semillas; de barro sólo tengo macetas 
en la cocina. Mi hermana ya tiene su propia casa, su propia vida. Es 
más segura al cocinar, es experta en postres, pero como mis abuelas 
Gabina y Servanda, en su cocina tampoco hay una olla exprés.  
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Exvoto encontrado en la 

Basílica de Aparecida 
Alejandra Eme Vázquez 

Una vez intenté escribir un libro y no me salía. Digo una vez por decir 
muchas veces, borradores a la mitad, noches en vela, una escaleta, dos 
escaletas, tres escaletas, quince escaletas sobre la tela de una araña. 
Entre más lo pensaba más claro me quedaba: necesitaba escribir ese 
libro, ese libro me iba a salvar. Vaya manera extraña de pedirme ayuda 
a mí misma. 

Pero no me salía. El libro, ni la ayuda, ni el borrador, ni la escaleta, ni 
la tela de la araña. Hasta que un día, intentando escribir una escena 
en la que deseaba demostrar mis profundísimos aprendizajes en el 
ejercicio de los cuidados remunerados, comencé a poner en palabras 
la cocina de mi abuela y la vez que “habíamos” hecho tinga de res, 
porque sabía que ahí había una clave. Y al ir contándolo, salió el peine. 
O la olla. 

Creo que a nadie, más que a mí misma, le había dicho con el énfasis 
preciso que le tenía pavor a la olla exprés. Pero verlo escrito por 
primera vez me detonó una energía que nunca había sentido antes y, 
sin terminar siquiera el enunciado del enésimo borrador que había 
comenzado, fui directo a añadir una nota al pie que era más bien un 
despeñadero, un acantilado. No sabía exactamente qué me deparaba 
ese aparte en un texto que todavía no tenía forma de nada, y al mismo 
tiempo sabía que era preciso descubrirlo. Abrí google: “origen de la 
olla exprés”, “accidentes con olla exprés”, “país con mayor uso de la 
olla exprés”… Era aterrador, extraño, emocionante. Era todo lo que 
necesitaba. 

Escribí y escribí, muy pronto decidí que esa nota al pie tenía la misión 
de interrumpir a mis (entonces hipotéticas) lectoras por lo menos 
durante dos páginas: me urgía contarles. Y también inventarles, 
porque en un momento dado me pareció buena idea sembrar también 
dos o tres datos no necesariamente reales junto a los que parecían 
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ficciones y no lo eran. Tres días después de trabajarla sin parar, supe 
que esa nota al pie estaba terminada y mi cuerpo lo confirmó con una 
sensación poderosa: por fin era dueña de lo que estaba escribiendo, 
había descubierto cuál era la siguiente decisión a tomar, y la siguiente, 
y la siguiente, me sentía imparable. Deseaba con todas mis fuerzas 
construir un libro alrededor de esa nota al pie sobre ollas exprés que 
amenazaba con explotarme en las manos si no la cuidaba como se 
debía.  Así escribí Su cuerpo dejarán. 
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Discurso sobre la dignidad 

de la olla exprés 
Abigaíl Cortés 

Pensar en la olla exprés es recordar mi infancia -cada vez más lejana-
, sorprenderme ante la inmensa quietud de la vida y mirar con 
melancolía la edad de la felicidad completa. 

Pensar en la olla exprés me recuerda que dejarse cuidar se siente como 
dormir entre sábanas limpias después de un día largo lleno de juegos. 

Pero también, pensar en la olla exprés es recordar la difícil tarea de 
escoger frijoles, una responsabilidad demasiado grande. No es trabajo 
menor supervisar que no se cuele ninguna piedra que pudiera herir 
los dientes de los comensales. Eso es el cuidado hasta en el más 
mínimo detalle. 

Pensar en la olla exprés es pensar que, a pesar de que me acerco ya a 
los treinta años, hay muchas cosas que mi madre sabe hacer y yo no. 
Y eso incluye, la paciencia y la maestría de calcular el tiempo que los 
frijoles deben permanecer en la olla exprés sin que la casa explote. 

Y por eso, ahora que vivo lejos de ella, no tengo el valor aún de tener 
una olla así que compro latas y latas de frijoles que saben no sé bien a 
qué. Y soy feliz de ir a restaurantes exclusivamente a comer frijoles 
aunque mis compañeros universitarios –que creen saberlo todo– se 
burlen de mí.  
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Desencanto 
Brenda Isabel Pérez 

Seguramente comí muchos guisados preparados en una olla exprés, 
pero siempre recordaré los frijoles negros de mi abuela que con tanta 
devoción intentaba replicar madre. Ese recuerdo va a acompañado de 
regaños hacia madre por no llegar a cocinar “como debería”. 

Madre dice que me daba mucho miedo la olla y la pensaba muchas 
veces para bajarle a la lumbre de la estufa. El miedo que le tengo a la 
olla exprés es de los pocos gestos de niña que ella ha descrito tan 
segura (no recuerda muy bien otras cosas sobre mis preferencias o 
fobias infantiles). 

“Supongo que te daba mucho miedo porque cuando tenías como 7 
años te dije que tuvieras mucho cuidado y te conté del día en el que a 
tu tía Chucha y a mí nos explotó la olla con frijoles y se incendió toda 
la estufa. Te quedaste muy callada y abriste los ojos. Desde ahí, noté 
que te daba miedo siempre que te decía que te fueras a asomar a la 
cocina”. 

Madre no me lo dice, pero también recuerdo que el miedo de la olla le 
persiguió a tal grado, que a veces evitaba ciertos guisados para no 
ocupar la olla. Me parece recordar que muchas veces que la usaba, era 
cuando estaba acompañada de mi abuelita (no la abuela Irene, otra, la 
mamá de madre). Ambas tuvimos desencanto con esa olla, aunque  el 
mío fue más por herencia, supongo. 
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Me niego 
Adriana Rosas 

La olla exprés es de los pocos instrumentos de cocina (si no es que el 
único) que me niego a utilizar. A pesar de la baja probabilidad de que 
suceda, es común escuchar anécdotas que se desarrollan en la cocina 
que incluyen la explosión de alguno de estos artefactos, precavida 
desde siempre y con un recuerdo personal de la explosión de una olla 
que, por suerte, lo único que causó fue suciedad, prefiero seguir sin 
aprovechar sus bondades. 
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Pedagogías 
Fernanda Monsalvo 

Mi madre, como muchas otras madres, tenía una olla exprés. Aquella 
olla exprés era la guardiana de la cocina, su Cerbero o su Heimdal. Mi 
hermana y yo aprendimos desde pequeñas, gracias a una especie de 
pedagogías del terror a la olla exprés, que cuando se encontraba sobre 
la estufa la cocina se convertía en un lugar más allá de los límites 
permitidos por la prudencia. Pero como la infancia es más curiosa que 
prudente una tarde me asomé a ver el pollo que había dentro, la 
siguiente vez la toqué y la última de aquellas primeras y fascinantes 
veces me aventuré a cargarla. 

Así descubrí que la olla exprés pesaba más de lo que mi madre hubiera 
querido admitir y mucho más de lo que mi padre se pudiese enterar. 
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La mujer que no temió a 

la olla exprés 
Tituba Asowasi 

Pertenezco a la tercera generación de una línea genealógica femenina 
urbana. Mi abuela Marina fue sin duda una mujer influenciada por el 
boom de los electrodomésticos y las promesas de todos aquellos 
productos le facilitaban el trabajo de limpieza. ¡Vaya anhelo y tarea 
titánica! Qué duro es ser pobre y desear que todo en casa brille y 
huela bien. 

Marina nació en 1940. Creció, trabajó, festejó sus XV años en grande, 
se enamoró. Trabajó, se casó, fumaba, trabajó, parió cuatro veces, 
trabajó, bailó danzón, leía revistas. Trabajó, migró de colonia, 
envejeció, enviudó y olvidó, olvidó, olvidó casi todo. Aun así, con su 
mente confusa nos decía que deseaba tener fuerza para poder trabajar, 
allá en el lugar testigo de su transitar en la vida: el barrio de Tepito. 

Desde muy joven mi abuela comenzó a pulir oro en las joyerías del 
zócalo de la ciudad. Contaba, con gran orgullo, que ella fue la primera 
en poder comprar un televisor y en mandar hacer un baño interno en 
su cuarto de vecindad ubicado en la calle de Peñón. Desde ese 
entonces nunca, pero nunca, dejó de trabajar, con el objetivo siempre 
de tener un poco más de lo necesario y lograr que sus hijas e hijos 
pudieran salir de aquel barrio con sus calles atravesadas de 
contradicciones. 

En aquellas décadas de los 60, 70, 80, y 90, ningún producto de 
“novedad” existía en la ciudad si no se vendía en Tepito, el barrio de 
la fayuca. Lavadoras, tocadiscos, tostadores, juegos de vajillas, flores 
de plástico, extractores, licuadoras, batidoras, refrigeradores, radios, 
televisores y, ¡claro!, ollas exprés. 

Desde que tengo memoria conozco ese silbido, ese sonido matutino 
en casa de la abuelita Marina: 
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ssss ssss ssss 

…silbido de  tranquilidad, arrullo, calidez, silbido de matriarcado: 

¡ssss! ¡ssss! ¡ssss! 

Al poco tiempo de iniciada la danza de la válvula, el aroma de aquello 
que se cocinaba perfumaba todo el apartamento, dando permiso a 
que mi nariz presagiara qué había en su interior: frijoles, lentejas, 
verduras, pollo, res. 

Para mí, cada olla exprés desprende un olor distinto. Por más que 
intente ser un artilugio de rapidez y homogeneidad, estoy segura que 
no puede evadir el factor humano. Una olla de esas es capaz de 
atrapar la esencia mágica de quien la cierra. Algunos le llaman sazón. 

Todo el conocimiento que poseo sobre las ollas exprés lo debo a que 
mi abuela lo enseñó a mi madre, mi madre me lo enseñó a mí y yo sé 
lo compartiré a mi hijo, o a quien se deje. Sé que la válvula y el tubo 
de escape no deben acumular cochambre para que no se atrofie su 
baile, eso sería una catástrofe. ¡Y sí!, podría provocarse una explosión 
cuya menor consecuencia sería ocupar el resto de día limpiando 
paredes y techo de la cocina, hasta romper ventas, azulejos y cabezas. 
Hay que limpiar la válvula de seguridad, incluso con un alfiler, de vez 
en vez; también hay que poner mucha atención en el empaque, que 
debe encontrase en buenas condiciones de sellado y en caso contrario, 
ir a comprar un repuesto a la calle de artículo 123, en la colonia centro. 
¡Y claro!, al llenar la olla hay que ponerle agua por debajo de la mitad. 
Una vez que comienza a sonar, es importante conectar la sensibilidad 
con el tiempo. Si se está en compañía y se siente que ya es la hora, 
gritar con decisión: 

¡Apaga la olla! 

Cada olla exprés, después de usarse comenzará a tener marcas, esas 
manchas que ni lavando con lija saldrán. Son como sus huellas del 
trabajo, que darán constancia del avance en el arte culinario de quien 
la usa. Es verdad, todas las exprés deben tratarse con mucho cuidado 
y atención, como cualquier ente que contenga la capacidad de estallar. 



64 
 

Imagino que si hoy pudiera preguntar a mi abuela Marina: 

– Oye, Má, ¿no te da miedo la olla exprés? 

Después de un chasquido, me contestaría: 

– ¡Qué chingados voy a tenerle miedo a la olla! ¡Tas pendeja, mija! 
¡Miedo a no tener que comer! ¡Miedo a la pobreza! 

¿Cuánto tiempo y gas pudo ahorrar mi abuela cocinando todo en la 
olla exprés, para dejar guisos deliciosos todos los días a más de cinco 
personas antes de las nueve de la mañana? Tiempo de vida para salir 
a trabajar con resistencia, dignidad y creatividad las duras calles 
llenas de lonas, rejas, diablos de carga, gritos de esperanza del 
comercio ambulante. 

Ahora entiendo y me respondo: ¿Qué miedo le puedes tener una 
pinche olla exprés, si naciste, viviste y trabajaste en el barrio bravo de 
Tepito? 
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Filántropos, donantes y 

buenas gentes* 
Andrea Ávila 

*artículo publicado originalmente en Ruta 
Krítica: https://rutakritica.org/filantropos-donantes-y-buenas-

gentes/ 

  

Septiembre 2019. “No sé qué haría sin mi Rosita. Se fue de vacaciones 
y la casa se derrumba sin ella. Mis hijos no paran de preguntarme 
cuándo regresa. La extrañan. La quieren tanto.” 

Octubre 2019. En medio del paro nacional. “¿Saben si hay cómo llegar 
desde Calderón hasta Tumbaco? Mi empleada (la Rosita) hace cuatro 
días que no viene. Me dice que no hay buses, pero yo veo llegar a todas 
las empleadas de la urbanización. Ya no sé qué creer.” Respuestas: “El 
que quiere trabajar, llega. Mi empleada viene a Puembo desde 
Machachi. Se abusan cuando una es buena gente. Podrías despedirla 
por abandono del puesto de trabajo o descontarle de las vacaciones.” 
Quienes dan esas respuestas son las mismas personas que, en su 
momento, suelen afirmar que sus Rositas son como parte de la 
familia. Disfrazan las relaciones laborales como personales, sin 
reparar en la enorme desigualdad que se cuela en ellas. Y en la 
falsedad que encierra la afirmación. 

En medio de la cuarentena, la relación con las Rositas -nuevamente- 
ha sido materia narrativa. Están ellas que -angustiadas por un hogar 
en el que trabajan pero no es el suyo- piden que nos les paguen el 
sueldo, que no quieren que su empleadora salga a la calle y -a causa 
de ello (o sea, por su culpa)- se enfermen. Pululan, entonces, los 
comentarios que alaban la nobleza de la Rosita y recuerdan las 
muchas veces que ellas -en tiempos duros para sus patronos- se han 
quedado por casa y comida, por gratitud, por lo bien que han sido 
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tratadas. Ese es el retrato del buenismo colonial y contemporáneo (de 
la clase media y sus conexas), sin beneficio de inventario. 

La empleadora no es igual en materia de condiciones de vida a una 
empleada doméstica. Y eso marca una diferencia enorme, que no 
puede dejar de observarse. No queremos mirar con detenimiento la 
desigualdad en las relaciones laborales domésticas, de la misma 
manera en la que negamos los micromachismos. Son estructuras tan 
arraigadas que se hace imposible dudar de su veracidad. Estamos 
rodeados de Cleos y Sofías, las protagonistas de Roma, la película de 
Alfonso Cuarón, que viven bajo el mismo techo, con historias tan 
iguales como diferentes. Ambas deben, por ejemplo, afrontar la 
pérdida y el abandono de la pareja. Y hasta ahí las similitudes. Cleo, 
la empleada de la casa, además, lleva en silencio el dolor por la muerte 
de un hijo no deseado, mientras trabaja y entrega cariño a los niños 
que cría. Ella debe mantenerse en pie en lo práctico y en lo emocional. 
Sofía puede derrumbarse (incluso encargar los hijos) porque ahí está 
Cleo para mantener el orden de la casa y los canales de afecto de la 
familia. Pero el movimiento contrario no se produce. ¿Quién cuida de 
Cleo? A ella se le paga un salario y se le permite –a lo mucho- ver la 
tele (de lejos y siempre dispuesta a atender – de inmediato- cualquier 
demanda). 

Las empleadas del hogar se ocupan no solo de las tareas domésticas 
sino también de sostener la estructura emocional de la familia. 
Muchas de ellas han sido las figuras de apego, la imagen maternal de 
cuidado y complicidad de los niños de los hogares en los que han 
trabajado, o el paño de lágrimas de las señoras. Ellas atesoran los 
dramas familiares, los secretos, las vergüenzas, las miserias, lo que 
nadie debe saber. Es fácil, por eso, decirles que son “como de la 
familia” porque actúan en el reino de lo privado. La suya es una 
relación laboral que está atravesada de muchas subjetividades 
(fácilmente llamadas afectos), pero se trata de conveniencia: atienden 
los asuntos domésticos, siempre menoscabados, realizan las tareas 
que nadie quiere hacer, y soportan un peso emocional que no les 
corresponde (es común oír: “Rosita, llévese a este niño que no sé qué 
quiere”). Y, luego, deben repetir la jornada en sus propias casas, 
porque muchas son cabezas de familia, crían solas, y se dejan en 
último lugar en materia de cuidado y estima. Acá, en la región más 
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desigual del mundo (no, no es África) nos estamos quejando de que 
durante la cuarentena nos la pasamos limpiando y lavando platos, 
cuando en otras latitudes ocuparse de esas actividades es moneda 
corriente (de las mujeres, principalmente, claro). Pagar por esos 
servicios es mucho más caro de lo que imaginamos. No en vano, 
muchas familias ecuatorianas ofrecen trabajo como empleadas en el 
primer mundo, a cambio de un salario muchísimo menor y violando 
las leyes de los países en los que van a residir. Las Rositas con las que 
quieren viajar deben tener visa, saber conducir y bases de un segundo 
idioma. Es difícil prescindir de la ayuda doméstica al estilo 
latinoamericano. 

En el trabajo -sin duda- se pueden establecer relaciones de 
compañerismo y solidaridad. Para los asuntos más personales, para 
velar por la integridad de los empleados, existen los departamentos de 
recursos humanos. Hay jefes que se preocupan por saber las 
condiciones personales de quienes tienen a su cargo para actuar con 
empatía (y a veces, también, para usar a su favor cierta información). 
Las relaciones laborales en ese tipo de ambientes están bastante 
establecidas: se realiza un trabajo, se recibe una paga. Aunque la 
teoría del liderazgo establezca también estrategias de motivación, 
fidelización y búsqueda del compromiso para garantizar un mejor 
rendimiento del personal. 

Hay ocasiones en que las personas establecen mejores relaciones en 
los trabajos que en los ambientes privados. La historia de los obreros 
y las empleadas domésticas, por ejemplo, está plagada de situaciones 
de maltrato, abuso y abandono sistemático, incluso desde la 
concepción. Es fácil, entonces, confundir el respeto y la consideración 
con el afecto. Si a esto se añade que las empleadas pueden ver que la 
riqueza material no es una garantía para ahuyentar a la desdicha (la 
similitud entre Sofía y Cleo), aflora de inmediato la empatía. Pero no, 
no es (solo) cuestión de afectos (que pueden existir, por supuesto), son 
relaciones laborales. Por tanto, estamos hablando de derechos. Sin 
olvidar, además, de que hemos oído tantas historias (familiares) de 
atropello a los empleados que nos hacen creer que el buen trato y el 
respeto a los derechos humanos y laborales, el pago de haberes y el 
cumplimiento de responsabilidades, es algo extraordinario cuando -
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simplemente- es algo normal, y asumirlos no nos hace buenos ni 
justos, solo estamos haciendo lo que se debe hacer: cumplir con la Ley. 

Toda la retórica camuflada en el buenismo se erosiona en tiempos de 
pandemia. Sobre todo cuando comienzan a surgir preguntas sobre 
cómo bajarles el sueldo a las empleadas, disminuir su carga horaria, 
diferir el pago de décimos o descontar este tiempo de ausencia de sus 
vacaciones. Muchas han tenido que seguir trabajando y romper el 
confinamiento. A los patronos solo les ha preocupado que no vayan a 
llevar el virus, porque como ellas vienen en bus, pueden resultar 
contagiados. ¡¿No que eran como de la familia?! 

Las Rositas y las Cleos son las que ven a sus vecinos morir por la 
enfermedad o el hambre. A las que, en estos momentos, les llegan las 
donaciones. Y ahí están nuevamente los filántropos vanagloriándose 
de su bondad. (¡Cuánto se ha celebrado la donación de una máquina 
para detectar el virus a Galápagos! No a Guayaquil, que es la ciudad 
que más lo necesita. ¿Hace falta decir que quien lo hace tiene negocios 
turísticos en las islas? El buenismo también se hace propaganda). 

Es cierto que, en un Estado que ha acabado con la salud pública y 
reducido el presupuesto para lo social, que ha privilegiado el pago de 
la deuda externa en lugar de atender la emergencia sanitaria, no queda 
más alternativa que la ayuda humanitaria. Pero esta esconde 
problemas estructurales que no se resuelven con la caridad. No se 
trata solo de paliar el hambre, es importante responsabilizar al Estado 
de la protección a los ciudadanos y a sus derechos. ¿O acaso no 
queremos que a la Rosita -que es como de la familia- le vaya igual de 
bien que a nosotros? ¿Estamos dispuestos a transformar los 
privilegios en justicia y equidad? ¿O solo nos interesa limpiar nuestra 
consciencia a golpe de caridad? 

Lynne Twist es una filántropa que creó The Pachamama Alliance. Ha 
trabajado en varios países para luchar contra el hambre, la 
desigualdad y la sostenibilidad ambiental. Su labor incluye la 
implementación de proyectos con la comunidad achuar, en Ecuador. 
Lynne no acepta donaciones de cualquiera: para ella está claro que el 
dinero tiene la energía de quien lo produce. Ha devuelto cheques de 
sumas importantes cuando quien los firma solo quiere limpiar su 
imagen o incluir el gesto en su campaña de relaciones públicas. No 
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acepta donativos de empresarios que no cumplen con sus obligaciones 
o cuyas empresas tienen maquilas explotadoras o plantaciones 
que  acaban con el medio ambiente (imposible que Lynne reciba, por 
ejemplo, canastas de alimentos con aceite de palma). Ella sabe, como 
los políticos, que al recibir el financiamiento de ciertos grupos 
empresariales se establecen ataduras difíciles de cortar. Lynne, que 
lucha contra el hambre, no entrega donativos, multiplica el dinero que 
recibe: crea sistemas de trabajo, financia proyectos. No da el pescado, 
enseña a pescar. Y su fundación brinda también apoyo legal para 
proteger los derechos ambientales, sociales, laborales de poblaciones 
vulnerables. 

La ayuda humanitaria en tiempos de crisis está bien, pero es mucho 
mejor preguntarse por el mañana: por la creación de fuentes de 
empleo, el diseño de políticas públicas, la definición de medidas 
económicas y tributarias que no beneficien exclusivamente a quienes 
más tienen. Y aquí entran también los pequeños negocios, los 
trabajadores independientes de todos los sectores, los que están 
preocupados por flotar económicamente después de la crisis. Todos 
piensan en soluciones individuales en lugar de una organización 
colectiva que presione al Estado en la creación de beneficios para los 
más afectados. Lo que vivimos, más allá de lo azaroso, es una 
consecuencia de la acción política y su destrucción de los servicios 
públicos. 

Hay que tener coherencia y saber identificar la verdadera causa de la 
realidad en la que vivimos. Y actuar en consecuencia. Si no, vamos a 
defender la entrega de ataúdes de cartón como si fuese una salida 
digna en un momento de tanto dolor. Son las Rositas y sus verdaderos 
familiares los que han tenido que abandonar los cuerpos de sus seres 
queridos en las esquinas, desesperarse por ayuda que no llega, 
resignarse a la posibilidad de una fosa común o aceptar una caja de 
cartón para enterrar a sus afectos. Hay quien dijo que si fuese su 
propio cadáver, no le iba a importar ser enterrado en un ataúd de 
cartón, que le quería quitar ese peso a su familia. Seguro muchos 
podemos decir lo mismo. Pero cuando la ecuación es al revés, todo 
cambia: ¿Te gustaría buscar el cuerpo de tu hijo entre cientos de 
fundas sin nombre? ¿Cómo quisieras enterrar al que amas? ¿Puedes 
vivir sin saber dónde está enterrado tu padre? ¿O con quién, si su 
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cuerpo fue depositado en una fosa común? Argentinos, chilenos o 
guatemaltecos pueden sentir el absoluto desgarro con solo oír que esa 
sea una opción posible, una alternativa que revive el horror de las 
dictaduras sangrientas de la región. ¡Nos falta memoria! 

Las Rositas de la ayuda humanitaria, de los ataúdes de cartón, de la 
ausencia de políticas públicas no son de la familia (ni siquiera 
retóricamente) cuando defendemos que sigan siendo relegadas, 
maltratadas, humilladas, cuando dejamos que reciban del Estado y la 
sociedad la misma indiferencia en su vida como en su muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Mediación y cuidados 
Alma Itzel Franco Reyna 

  

Realicé mi servicio social en el programa ENLACE en el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. El programa, a grandes 
rasgos, consiste en estar en las salas de exhibición y hablar sobre arte 
con lxs visitantes, resolver dudas, dar mediaciones y recorridos, 
además de apoyar en otras áreas como montaje, talleres, encuestas y 
prácticamente lo que sea que se necesite. Creo que no fue hasta que 
estuve en el museo que escuché hablar de la palabra mediación y me 
pregunté por qué existe la mediación en el MUAC. La primera, y única, 
definición que he leído de mediación es la de Maria Lind en el 
texto Ten Fundamental Questions of Curating, cuando responde la 
cuarta pregunta “Why Mediate Art?”. Su definición es la siguiente: 

It is essentially about creating contact surfaces between works of art, 
curated projects, and people, about various forms and intensities of 
communicating about and around art. As a term, mediation seems 
to be open enough to allow for a wider variety of modes of 
approaching exchanges among art, institutions, and the outside 
world. 

En esta definición, Lind establece que la raíz de la mediación está en 
crear relaciones entre arte, público, el museo como institución y el 
mundo fuera del museo; sin embargo, al estar en las salas del museo, 
platicando con personas y escuchando sus inquietudes respecto al 
arte, considero que esta relación puede también convertirse en una 
relación de cuidado como la que describe Nel Noddings en su 
libro Starting at Home. 

Noddings explica las relaciones como formas de encuentro: dos 
personas se encuentran y ambas tienen necesidades que pueden ser 
obvias o no y que pueden ser dichas o no. Dentro de estas necesidades, 
Noddings también ubica el cuidado, que puede tomar distintas 
formas. En los encuentros de cuidado hay una persona que es cuidada 
y la persona que cuida, y entre ellas hay un intercambio de atención. 
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La atención en el encuentro de cuidado es receptiva y no de 
proyección, ya que en éste se busca “recibir a la otra persona y sentir 
lo que está sintiendo incluso si intelectualmente sé que yo en esa 
situación no me sentiría de esa manera” (15). En este sentido, 
Noddings agrega que la simpatía se acerca más a capturar lo que ella 
intenta describir: “sentir con”. Cuando se proyecta hacia otra persona, 
el proceso es de control de la persona que proyecta hacia las demás; 
sin embargo, cuando se recibe a la otra persona en el cuidado, la 
persona que cuida da su atención a la persona que es cuidada y se vacía 
para poder recibirla. Noddings describe el proceso como una 
dualidad, ya que la persona que cuida, al recibir a la persona cuidada, 
adquiere dos pares de ojos y oídos pero también “siente el dolor del 
otro adicional al suyo” (15). 

Que la atención sea receptiva más que proyectiva me pareció el punto 
en común que tiene la definición de Lind con la forma en la que 
Noddings describe las relaciones de cuidado. En las mediaciones de 
arte te vuelves un vínculo (un enlace) entre la pieza y lxs visitantes, lxs 
artistas y lxs visitantes, incluso el museo y lxs visitantes. Al ser este 
vínculo, te vacías para transmitir las ideas de la pieza, artista o museo, 
pero también para recibir las reacciones de lxs visitantes. No quiero 
decir que lxs enlaces no demos nuestras opiniones o no pongamos 
nuestro sentir en las mediaciones, sino que nos vaciamos para prestar 
toda nuestra atención a la persona y recibirla, adquiriendo sus oídos 
y ojos —en la dualidad que describe Noddings—, intentando entender 
la forma en la que esa persona comprende las piezas. Debo aclarar que 
no todas las mediaciones se vuelven una relación de cuidado, y esto es 
algo de lo que también advierte Noddings cuando escribe que no todo 
lo que recibimos de otras personas nos provoca “una vibración 
armoniosa de simpatía” (15), sino que a veces nos provocan repulsión 
y en ocasiones es imposible convertir estos encuentros en uno de 
cuidado (15). 

La mediación no consiste únicamente en recibir a la persona sino 
también en leer a esa persona y saber cómo responder de alguna 
forma a sus necesidades, sean de cuidado o no; y creo que es aquí 
donde yace lo fundamental de la relación de cuidado con la mediación. 
En mi estancia en el museo aprendí a identificar cuando una persona 
quiere resolver una duda muy particular, cuando quiere más 
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información precisa como fechas y materiales de la obra, pero también 
si la persona quiere entender la pieza desde otro punto de vista o 
quiere hablar más sobre el artista; y las ocasiones más relevantes, 
cuando quiere conectar lo que ve en el museo con su vida cotidiana. 
Hubo mediaciones en las que sólo prestaba mis oídos a personas que 
se maravillaban tanto con lo que veían que no podían contener su 
admiración, pero también su desagrado, su confusión, incluso su 
dolor. 

Tal vez la mediación que más recuerdo es en la exposición Restablecer 
memorias, de Ai Wei Wei: después de hablar de la pieza de retratos 
en legos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una señora se acercó a 
darme las gracias por mi explicación y a decirme, con lágrimas en los 
ojos, que “eso también pasa en su país”. En ese momento, la pieza de 
arte fue el pretexto, cuando esa persona quería que alguien escuchara 
lo que tenía que decir. Prestarle mis oídos y recibir su dolor fue lo que 
ella necesitaba. Uno de mis compañeros enlaces me contó la vez que 
le dio una mediación a dos hermanxs de 16 y 9 años. En ese momento, 
se sintió responsable tanto de que recibieran la información 
importante sobre la exposición como de que llegaran bien a casa, ya 
que era un poco tarde. Le pidió a otro enlace que lxs acompañara al 
metro y avisara cuando hubieran llegado. Aquí, cubrir el cuidado 
incluso fue más allá del museo. 

La atención en las mediaciones no va únicamente del mediador al 
espectador, también va en la dirección opuesta. Muchas veces sentía 
cómo la gente se vaciaba de su confusión o de su desagrado para 
prestarme toda su atención e intentar entender lo que yo les decía, lo 
que yo sentía. Lxs visitantes también recibían mi admiración, 
desagrado, confusión y dolor. Es en el momento en el que recibes al 
otrx en el que deja de serlo. La pregunta de Lynd me parece una de las 
más relevantes que he encontrado durante mi servicio social: ¿por qué 
mediar arte? En algún punto, una de las curadoras del museo nos dijo 
que en realidad las exhibiciones no necesitan mediadores porque es 
su trabajo (de lxs curadores) que las exposiciones se entiendan solas. 
¿Están haciendo un mal trabajo lxs curadores que se necesitan 
personas que expliquen las exposiciones? No lo creo. Pero, tal vez el 
punto del arte no es únicamente que se entienda. Tal vez es algo que 
va más allá, algo que podemos encontrar en las superficies de las que 
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habla Lind, al pensar que nosotrxs mismxs somos superficies y el arte 
nos lo recuerda cada vez que entra en contacto con nosotrxs y provoca 
todo tipo de emociones e ideas. 

Como superficies constantemente expuestas, la mediación permite 
generar un espacio de encuentro en el que dos personas sin relación 
alguna generan consideración por el/la otrx. La mediación de cuidado 
en la que se recibe a una persona nos recuerda lo que considero más 
importante que enuncia Noddings: “we all want to be cared for” (12). 
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Lavar la ropa 
Mayra Daniel 

  

La tarea doméstica que más me gusta es lavar la ropa; posiblemente 
ya no esté para nada cercana de la manera en que nació este mandato 
doméstico: no tengo que recorrer kilómetros para conseguir el agua, 
ni me reúno con las mujeres del pueblo en lavaderos comunitarios. 

Ya ni siquiera, como cuando niña, paso horas tallando calcetines con 
el jabón de barra, sucios de tanto andar sin zapatos. No, ahora lavar la 
ropa es una tarea que casi toca lo científico, con tazas de medición, 
gramajes, selección de temperaturas y toda una serie de artificios que 
están lejos de los saberes de nuestras abuelas. 

Pero a ellas también se les sacan sorpresas, como aquella tarde en que, 
jugando a ser la interesante, armé una cita con vino y se derramó en 
la mesa del mantel de crochet blanco de mi madre. Fue un consejo de 
abuela el que me llevó al lavadero con bicarbonato y vinagre para 
sacar, ¡uf, apenas a tiempo! la mancha delatora. 

La lavada de ropa semanal tiene más de ritual que de emergencia. Se 
trata de pasos simples y medidos que se amoldan bien a la rutina de 
la taza de café y la lectura intermedia entre cada ciclo de lavado. Me 
gusta el olor del suavizante, la textura de la ropa mojada, la 
metamorfosis de todos los tejidos. 

Requieren, eso sí, cuidado y conciencia, porque si no podría uno 
terminar con un suéter de cachemir para poddle, o con una sábana 
que parece filtro de pelusa, cosa que ya me ha pasado alguna vez, 
también. 

Los pasos para lavar ropa en la modernidad van más o menos así: se 
requiere separar la ropa delicada de la ropa que tiene más resistencia. 
Aquí hay toda una discusión sobre los tipos de telas delicados, pero 
para evitar confrontaciones espinosas, vale la pena fiarse de las 
etiquetas. 
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Tampoco vaya a usted a confundir la ropa de la tintorería con la ropa 
de la lavadora; eso sería un error de novato que podría arruinarle una 
chamarra de cuero o unos guantes de gamuza. Cada cosa tiene su 
lugar. 

Una vez separada la ropa por su grado de delicadeza (la de remojo, la 
del lavado fino, la del lavado regular) se tiene que separar también por 
colores, pues en conocido programa de caricaturas un hombre sufre 
de discriminación por llevar una camisa rosa (esperemos que eso ya 
no pase, pues el rosa queda muy bien en muchas situaciones). 

Ya separada la ropa negra, de la de color y de la ropa roja o la que 
despinte, se elige en la lavadora el programa de lavado que se va a 
emplear. La mía es simple y parece tener pocas opciones: tamaño de 
la carga, elegir entre frío y caliente. Y el tiempo. 

El factor del tiempo siempre es relativo y más cuando lavas la ropa. 
En algunas ocasiones se me pasa volando y otras veces parece que 
paso toda la mañana llevando cargas y cargas. 

Tender es lo más pesado del proceso de lavado: requiere 
concentración y habilidad con cuerdas y pinzas. Un cálculo 
matemático te lleva a estimar la fuerza y precisión que requiere cada 
prenda: que si una, que si dos, que si ninguna pinza. 

También está el tema de los ganchos: hay ganchos que maltratan la 
ropa y otros que son hechos solo para los roperos, pero que nada 
tienen que hacer en un tendedero. Todo tiene su ciencia. 

En casa de mi abuela los tendederos eran bajos, tendía uno muy a 
gusto y luego se elevaban con unos palos que terminaban en 
una Y para elevar las prendas y que se secaran más cerquita del sol. 
En esta residencia urbana el sistema de poleas es lo que impide que 
mis prendas caigan al vacío. Se mecen de manera totalmente intrépida 
y pocas, pero algunas veces, han emprendido la caída libre por una 
pinza mal puesta. 

Yo, por obsesiva, tiendo por gamas cromáticas, primero los blancos, 
luego los amarillos, paso por los naranjas, los lilas, los morados, los 
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azules y al final dejo la ropa de color negro. Al terminar mi tendedero 
es un arcoíris variopinto. 

Pero hay días en que noto un balance mayor de blancos, o negros o 
azules o rosas. Luego eso me lleva a pensar: ¿estuve triste, contenta, 
por qué tanta ropa de verano, es que fui a reuniones de trabajo y por 
eso tantos sacos? 

Estos días he lavado docenas de pijamas, por ejemplo. 

Una vez tendida la ropa uno pensaría que allí termina el ajedrez 
mental, pero yo siempre aprovecho para echar un ojo al tendedero 
vecino: descifrar, entre cuerdas, algunas de sus manías y cabildeos. Es 
también una mirada a los que usan sábanas de Superman o calcetines 
de conejito, que todos hemos estado alguna vez enamorados de la 
prenda que, por desgracia, no está dentro de nuestro ropero. 

Quizá porque la ropa se ve más limpia en el tendedero de enfrente. 

D. 
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Aves caídas 
Andrea Gibet 

  

Las aves se retienen en las ramas mejor pobladas de hojas. 

Manuel Gutiérrez Nájera 

  

“Es bueno recordar que nadie tiene un cuarto propio si no existe una 
casa y, alrededor y dentro de la casa, una comunidad que la 
constituye y la afecta.” 

Leo un texto de Cristina Rivera Garza, La primera persona del plural, 
y lo que ella llama habitaciones impropias. Retoma la habitación 
propia de Woolf, que más que propia se convirtió en la nuestra, la de 
todas. Leo esta frase que me remite a un intento de poema que escribí 
(o vomité) en algún momento del año pasado mientras confundía mis 
clases de literatura hispanoamericana contemporánea con terapia y 
tenía que hacer un esfuerzo para no ponerme demasiado confesional 
y hablar de que yo no he encontrado una forma de volver a casa. Para 
eso estaban los epígrafes. 

Dejo el texto de Rivera Garza ahí y cierro el libro para volcarme en esta 
escritura que últimamente siento tan impropia, regreso a buscar el 
poema del que solo recuerdo las últimas frases que al escribir se 
sintieron como ladrillos cayendo. Llevo reescribiendo la metáfora de 
la casa más de dos años ya y sigo soñando con la calle donde crecí, solo 
que ahora llevo dos niñas pequeñas de la mano y encontramos huevos 
de pájaros y vemos como se abren. Es la primavera, me digo. O quizás 
es algo más que aún está por revelarse. 

Rechacé por años la idea de que la casa eran los otros, luego asimilé 
que bastaba con habitarse a una misma, que una lleva el hogar dentro 
de sí y se fuerza a romper el cascarón para salir incluso cuando no hay 
nido. Pienso en Aves sin nido de Clorinda Matto y recuerdo 
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también La ciudad de los Tísicos, que no leí pero hay un poema de 
Valdelomar que ahora llevo a todas partes. Tristitia. 

Abro mi cuaderno en el que más que escribir me he dedicado a 
transcribir lo que otros si han podido decir y cae, sin haberlo buscado, 
la imagen de un pajarito con este poema de Jean Caubère impreso 
detrás: 

  

Le nid tiède et calme 

Où chante l’oiseau 

… 

Rappelle les chansons, les charmes 

Le seuil pur 

De la vieille maison. 

  

Pájaros que ponen huevos en otros nidos. 

Pájaros que ponen huevos en el suelo. 

Pájaros que ponen huevos sin nido. 

Qué significa cuando un pájaro hace un nido en tu casa. 

Tenemos casi tres años viviendo en esta casa y desde que llegamos 
recuerdo haber visto a varias conguitas intentar anidar en la malla de 
protección que hay en el patio. Su trabajo me parecía inútil pues el 
alambrado no es lo suficientemente grueso para sostener las ramitas 
y plumas que usaban para construir el nido y a los días de intentarlo 
sin conseguirlo, se marchaban. A mí me preocupaba que lograran 
construirlo y por la fragilidad del lugar se cayera. O que bajaran al 
jardín en busca de alimento y mi gato se diera cuenta antes que yo. 
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Hace unas semanas me enfermé y duré varios días sin salir de mi 
cuarto -un cuarto que es impropio desde hace varios años ya-, pasado 
el reposo voluntario para recuperarme y emocionada por sentirme lo 
suficientemente bien para lavar mi ropa, estando en el patio me di 
cuenta de que unas conguitas lo habían conseguido y ya tenían su nido 
en la alambrada. La primavera es de las tórtolas, supongo. 

Renegaba también de la idea de hacer un hogar en el otro, de 
abandonarme en los brazos del otro. Me parecía una imagen lánguida. 
Luego llegó una primavera y florecieron los azahares y las pastillas 
perdieron su efecto y me encontré a mí misma aprendiendo a abrazar. 

Regreso entonces a ese intento de poema con el que nunca quise hacer 
nada precisamente porque me parecía demasiado mío, exceso de yo, 
de pasado, de jugar con las mismas palabras que he estado masticando 
una y otra vez dentro de mí. La historia de los padres, los poemas de 
los hijos. 

Tengo un año mudándome de mí misma. 

Y no sé por qué se hizo tan difícil vivir aquí 

En mí. 

Tengo un año jugando a ser el arquitecto que no soy 

Ni seré. 

Porque uno no nace sabiendo construir un hogar sino habitar y ser 
habitado. 

Porque uno no nace sabiendo construir un hogar sino habitar y ser 
habitado; sin embargo, yo tuve que aprender a habitar. Y creo que 
como mujeres, todas aprendimos a habitar los espacios que no nos 
correspondían, más allá de nuestros cuartos propios. Incluso tuvimos 
que aprender a habitar nuestros propios cuerpos, habitar el dolor, la 
bendición de cada mes. Aprender que nuestros cuerpos pueden ser 
habitados por algo más que el pasado y las herencias. 
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Pienso entonces en la casa donde crecí, en la otra casa en donde creí 
estaba mi verdadero hogar, en el departamento en el cuarto piso 
donde aprendí qué es la distancia, en la casa donde me di cuenta de 
que los fantasmas los trae una misma, en la casa en la que ahora me 
reciben con un abrazo y en la casa desde donde escribo ahora, en la 
que esos pájaros encontraron su nido. 

Pienso en la primera persona del plural y pienso en las mujeres que 
habitan esta familia, acostumbradas a emigrar, y yo soy ese pajarito 
que no sabe qué hacer desde que se cayó del nido. 
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Texto, a manera de 

prólogo, en que la autora 

diserta sobre la cocina, la 

comida y los significados 

de alimentarse como 

quien vuelve al hogar 
Libia Brenda 

Comer es, para mí, el acto vital por antonomasia; más que hacer 
ejercicio o tener contacto con la gente o con la naturaleza, más que 
escuchar música o dormir (no es que no duerma, pero lo doy un poco 
por sentado), más que salir de la ciudad o meditar para tener paz 
mental. Comer es vivir, alimentarme, quererme, apapacharme y, por 
extensión, cocinar para otras personas es es el más alto acto de amor. 
Puede que no siempre sea algo superespecial: un mundano huevo frito 
a la carrera, antes de salir al trabajo, puede ser la manifestación 
amorosa de esos quince minutos del día y eso está bien, porque como 
dirían los Beatles lo único que necesitas es  amor. Y si la comida es 
amor, lo único que se necesita para vivir es alimentarnos porque el 
cuerpo lo necesita, pero también alimentarnos en un sentido 
metafórico, espiritual. También alimentar al prójimo (empezando 
porque una misma puede ser su propia prójima) es una de las cosas 
más hermosas que hay, porque compartir el alimento es compartir la 
vida. 

Aprendí a cocinar en la infancia. Por azares que no vienen al caso, tuve 
muchísimas abuelas, pero solo conviví con tres. En mi memoria hay 
unas cuatro escenas protagonizadas por mi abuela materna (murió 
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cuando yo tenía cinco años); en una estamos pelando chícharos en la 
cocina del departamento y platicamos de los temas trascendentales 
que —supongo, pero no recuerdo— platica una abuela con su nieta de 
cuatro años. Es una gota de miel dorada a la que me aferro todo lo que 
puedo, antes de que la marea del tiempo la desgaste, como pasa con 
todos los recuerdos. También por eso la escribo aquí. 

Viví desde los nueve hasta los dieciocho con dos abuelas putativas que 
me enseñaron a guisar (el verbo ‘cocinar’ llegó a mi vocabulario hasta 
hace pocos años). Todavía las extraño y cuando pongo la ofrenda las 
convoco antes que a nadie; ambas eran excelentes cocineras, aunque 
también vivimos dos o tres historias de buenos sustos con la olla 
exprés. Con ellas crecí en una casa en la que el almuerzo de media 
mañana incluía costilla de puerco, o huevo, o charales, o chilaquiles 
con pollo; la fruta, jugo y pan eran solo para despertarse, sin contar 
que a la hora de la comida había un plato fuerte y todo el día bebíamos 
café. En esa casa no había mucho dinero, pero me doy cuenta de que 
casi siempre comimos increíblemente bien, y era menos costoso de lo 
que sería ahora (además crecí en Puebla). Así que aprendí a guisar 
bajo la tradición barroca, pero también con influencias veracruzanas, 
campesinas, pequeñoburguesas y libanesas. Me gustan los sabores 
fuertes, la comida condimentada, la mezcla de dulce con salado y 
picante; igual que me gustan las cosas más simples como una tortilla 
recién hecha enrollada sobre sí misma, o un tazón de arroz blanco con 
frijoles negros de la olla, o la pizza fría (pizza de verdad, eso sí), o una 
quesadilla de quesillo fresco con una hojita de epazote y nada más. 
Cuando me preguntan que qué me gusta comer, siempre digo que a 
mí me gusta todo, excepto la mayonesa de frasco y la comida 
malhecha. Y es verdad, la comida malhecha es el antiamor, el desdén, 
el desapego y la falta de atención.  Es lo más triste del mundo. 

Dos veces en la vida me ha dado anorexia, de la segunda salí con un 
aprendizaje fundamental: si estoy inapetente es que o algo está mal en 
mi organismo (gripe, infección, algo) o en mi alma, estoy triste o 
bajoneada o profundamente inquieta. Y la gente que me quiere sabe 
que si no como algo va mal y se deben preocupar y ayudarme. Incluso 
hay veces en las que estoy inapetente, pero como por disciplina, 
porque sé que necesito ese sustento para que no se vaya todo al caño. 
También porque la comida es un refugio, no en la estampa posmo de 
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sentarme a tragar un bote de helado o papas sabritas, sino en un 
sentido muy vital: si todo sale mal, siempre habrá un plato de comida 
con el equilibrio exacto para servir de punto de partida y poner en 
orden el resto del mundo. 

La cocina reúne casi todo para mí: la gente porque comer en compañía 
es también compartir, el contacto con la naturaleza porque hay pocas 
cosas más bellas que una serie de ingredientes fresquísimos que van a 
llevarse al plato; se puede escuchar música mientras se cocina 
(recomiendo cumbias, sones y géneros tropicales varios) y mientras 
se come (aquí la música barroca se lleva las palmas), leer recetarios es 
como viajar y se puede conocer mucho de un lugar a través de su 
gastronomía. Y guisar —transformar una serie de ingredientes en algo 
tangible, comestible—, es una profunda felicidad, y me tranquiliza 
como un buen ejercicio de meditación. La cocina es alquimia, es 
cultura, herencia, historia viva, es un acto femenino, sí, y maternal, 
protector, básico e indispensable; por qué, si no, la comida que más 
recordamos con añoranza es la que nos hacía la abuela, la tía, la 
hermana mayor o la madre cuando estábamos en la infancia y nos 
interesaba una felicidad despojada de adornos. 

La expresión dice “compartir el pan”, creo que viene hasta en la Biblia. 
En estos días raros de cuarentena y de distanciamiento, hay quien está 
horneando panes y gente que no cocinaba nada o casi nada, recurre a 
sus recetas familiares, a leer cincuenta veces los pasos para preparar 
un estofado, a llamar a sus parientas para pedirles el secreto de cómo 
hacer un buen arroz (que no se pegue ni se bata y que tampoco se 
queme). En parte estamos recurriendo a la cocina como un refugio, 
como un acto de mantener el flujo de la vida y también como una 
forma de conectarnos, ya sea con quien comparte con nosotros el pan 
(la mesa, el plato), con las personas queridas que están a distancia o 
incluso para conectarnos con nuestra parte más humana o vulnerable 
y necesita encontrar un asidero en la incertidumbre; tal vez por eso 
muchas personas, lo sepan o no, están horneando panes o panqués: 
porque el pan representa un alimento ancestral, además de que sirve 
para todo (ojalá supiéramos hacer tortillas y nos animáramos a 
hacerlas, pero en este momento el pan encarna la bondad del 
alimento). 
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Este recetario es el acto de amor individual de cada una de las mujeres 
que las compartimos, pero es, sobre todo, un acto colectivo mediante 
el cual tendemos la mano y decimos que podemos ayudarnos, que 
para cuidarnos hay que comer porque nos queremos; que no importa 
cuán ajeno se torne el mundo o cuán extraño sea lo que nos está 
pasando, siempre habrá un instructivo simple para combinar 
ingredientes que se transformarán en un platillo que sea un asidero, 
en un remanso o un refugio. Esta es la propuesta de varias que 
estamos viviendo lo mismo que ustedes y por eso queremos compartir 
las recetas que responden a la idea del cuidado: cuidar nuestro cuerpo 
es cuidar también nuestro espíritu y procurarnos salud y bienestar, 
dos estados que a veces parecen obvios, pero en esta crisis se ven 
amenazados. 

 

Algo tan sencillo como preparar un licuado con ingredientes 
saludables es desencadenar una serie de hechos luminosos como 
quitarnos el hambre, curarnos de anemia o prepararnos para la carga 
cotidiana de trabajo. Algo tan abuelesco como hervir una tisana es 
conjurar con esa jarra de agua a punto de hervir a todas las 
generaciones de mujeres y curanderas que se han inclinado sobre 
recipientes con agua caliente y han echado con dos o tres dedos pizcas 
de hierbas que sanan o que confortan. Una sopa de pollo nunca va a 
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ser igual que otra, pero será simultáneamente todos los caldos del 
mundo, incluso si no tiene sal por indicación médica, si lleva fideos o 
si incluye los hígados que no toda la gente se quiere comer. Las 
lentejas son más universales que los frijoles y tan versátiles como la 
lechuga. Y en esta recopilación vienen esas preparaciones y otras 
varias, todas para compartirlas con ustedes. 

Comamos, sentémonos a la mesa con gente querida, pueden ser 
nuestras mascotas o alguien detrás de una pantalla. Hagamos pan y 
compartámoslo, literal o figuradamente. Si estamos en casa, que 
estemos a salvo; si salimos a trabajar y no podemos encerrarnos, que 
estas preparaciones sirvan para regresar al hogar. Ojalá que cuando 
pase esta etapa, alguna de estas recetas se haya quedado en su 
despensa. Por lo pronto, yo levanto mi copa y brindo porque haya 
siempre comida en nuestras mesas y porque muy pronto podamos 
hacer un festín de manteles largos con mucha gente y muchas viandas. 

Salud y buen provecho. 
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Recetas para cuidar 
Alejandra Eme Vázquez 

Todo comenzó el 17 de marzo con un mensaje de WhatsApp en el 
grupo de #PensarLoDoméstico, cuando Andrea R. Calderón nos 
compartió su receta de leche dorada como una forma de aportar al 
cuidado de todas. Ese gesto fue un abrazo a la distancia y por eso 
mismo llevó a una pregunta: ¿y si más mujeres tienen recetas que les 
parecería importante compartir en estos tiempos de pandemia, de 
confinamiento, de angustia, de precariedad, de sobre-estandarización 
en los cuidados? 

Las recetas de cocina son un género discursivo feminizado, como todo 
alrededor del ámbito de lo doméstico, lo que quiere decir que su 
transmisión tiene también un sentido de sostenimiento y atención que 
no se considera “legítimo” en los ámbitos públicos del cuidado. 
Nuestras abuelas nos pueden decir en lo privado que ese tecito nos va 
a quitar el dolor de estómago (y tendrán razón), pero un médico las 
desmentirá enseguida, con datos en mano y todo. Lo que es una 
batalla por demás innecesaria, porque las recetas no están 
estableciendo una competencia con las narrativas científicas, sino que 
consignan saberes vivos que dan cuenta de procedimientos 
reconocibles, de experiencias que pueden ser replicables y de 
comunidades que pueden formarse a partir de ello. Ahí su potencia. 

De modo que el 19 de marzo lanzamos desde PLD la convocatoria para 
conformar un #recetariodecuidados pidiendo a nuestras seguidoras 
de Facebook, Twitter e Instagram que se guiaran por los ejes de cuidar 
nuestros cuerpos, nuestros tiempos y nuestras economías; es decir, 
que con sus recetas compartieran experiencias reconfortantes y que 
tuvieran un elemento de accesibilidad, ya fuera en los ingredientes, en 
los costos o en los procedimientos. Las combinaciones resultantes 
entre estos factores son variadas y creo que podemos tener largas 
conversaciones al respecto. No solamente con estas recetas, sino con 
el imaginario alrededor de ellas y lo que nos activan. 

Así como enviar una receta significó un esfuerzo de precisión y de 
mantenimiento de saberes por parte de las autoras, el proceso para 
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editar fue muy interesante. Las conversaciones con Libia Brenda, 
quien además de escribir el bellísimo prólogo acompañó la edición de 
muy cerca, comenzaron desde los formatos de la receta (¿qué 
ingredientes van primero, cómo expresar uniformemente las 
medidas, dónde empieza y termina cada paso del procedimiento…?) y 
transitaron por reflexiones cuyo centro era, precisamente, el cuidado: 
de la receta, de la autora, de la lectora. Libia es editora experta y este 
recetario tiene la fortuna de haber pasado por sus ojos, como por los 
de Mariana Orantes, quien le dio una muy cuidadosa revisión final; y 
por los de las autoras, pues cada una dio su visto bueno a la propuesta 
e hizo las modificaciones que juzgó necesarias para que su receta 
pudiera ser preparada en cuanto se descargue el archivo o se difunda 
en redes. 

Así que en este volumen encontrarán las respuestas a esa convocatoria 
que estuvo vigente del 19 al 27 de marzo, y podrán seguir las recetas 
antologadas de acuerdo con la mirada y guía de sus autoras. La razón 
de consignar la autoría, pese a que la receta puede venir por muchas 
vías y formas, obedece a que necesitamos también poner el acento en 
las formas de transmisión y, en una de esas, hasta decirle a una 
portadora de receta que ya la preparamos, que le añadimos algo más, 
que nuestra abuela también nos heredó ese tecito. ¿Cuántas 
conversaciones puede detonar un recetario comunal? Eso es lo que 
queremos saber y por eso al final están las redes para contactar a las 
autoras, a la editora (que soy yo, holi) y al proyecto 
#PensarLoDoméstico. A ver qué pasa con un recetario cuyo enfoque 
de cuidados radica en socializar saberes y procesos que suelen 
quedarse en casa, en medio de una pandemia mundial que ahora nos 
obliga a quedarnos nosotras también. 

Por favor, léanlo y platiquen qué les parece, ya sea aquí o cuando vean 
las recetas individuales en redes. Todas las involucradas queremos 
saber cuando este recetario llegue a sus cuerpos, a sus tiempos y a sus 
economías. 

Y por si quieren tenerlo completo, está en pdf y se descarga aquí2. 

Provechito. 

 
2 Recetario disponible en la publicación original, el blog de pensar lo doméstico. 

http://pensarlodomestico.com/2020/05/06/texto-a-manera-de-prologo-en-que-la-autora-diserta-sobre-la-cocina-la-comida-y-los-significados-de-alimentarse-como-quien-vuelve-al-hogar/
https://drive.google.com/open?id=1WXXm5M38xiLuv6az1UGDiNNNIAhSilRB
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El cuidado en tiempos de 

pandemia. Relato a 

tres voces 
Perla Myrell Méndez Soto 

  

Este texto se escribió como parte de la exploración del fragmento 
como un género literario, a la luz de “Laboratorio de Escrituras” 
(taller en línea) de Alejandra Eme Vázquez. El fragmento como 
episodio escrito, como constancia de que algo aconteció y fue 
capturado, semejante a un recorte de periódico, o una fotografía. 

En este texto se busca explorar las dimensiones múltiples del cuidado, 
desde la mirada de quien es cuidada, en un contexto específico: el de 
la pandemia mundial por COVID-19. 

Primera Voz. El presente. 

la crisis económica, el sistema de salud, la ausencia de prestaciones 
laborales, el personal de limpieza, el personal médico, muchos de 
estos temas inscritos en el ámbito visible, de lo público, de la noticia. 
A la par, mujeres escritoras organizaron encuentros virtuales, cursos, 
talleres, tertulias a distancia, para escribir sobre la otra cara de la 
pandemia, la de lo doméstico, la de los arreglos en las casas para 
sortear todos los desafíos de la cuaren… 

IV 

Pasa que me da culpa que me cuiden. 

No sé ser cuidada. Nadie me enseñó. 

De nadie aprendí. 
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Recibo el cuidado como favor, 

como regalo no merecido, 

a veces incluso como un robo… 

como algo que hurto en silencio. 

Pasa que cuando tengo el cuidado en el calor de la sopa, 

en la expresión de un té 

o en la tranquilidad de ser cubierta del frío, 

abro los ojos un poco más y miro hacia arriba como pidiendo 
disculpas. 

Me miro dependiente y me dan ganas de llorar, 

entonces me da más culpa, 

la culpa por necesitar que me acerquen un vaso con agua, 

por requerir que me provean alimento… 

La vergüenza por mostrar la desnudez por estar enferma, 

y no por placer o por lo lúdico. 

Me ofende mi necesidad del otr 

Segunda Voz. El futuro cercano. 

ejar los espacios y las escrituras. Pasar a otro sitio donde todas las 
ideas tendrían que abrazarse en la memoria 

  

IV 

Pasa que siempre me dio culpa que me cuidaran. 
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Nunca supe ser cuidada. Nadie me enseñó. 

De nadie aprendí, porque cuidar era algo que las mujeres 
regalábamos, no algo que nos dieran. 

Recibí los cuidados como favor, aun cuando el cuerpo los requería, 

como regalo no merecido, 

a veces incluso como un robo… 

como algo que hurtaba en silencio. Tomaba un poco de vida de los 
otros para seguir viviendo yo. En el periodo que precisé de cuidados 
me los tuvieron que brindar dos hombres (mi pareja y mi hermano). 
Era la villana recostada en su cama que sometía a modo de venganza 
a dos hombres sanos, fuertes, productivos. 

Cuando tuve el cuidado en el calor de la sopa, 

en la expresión de un té, 

o en la tranquilidad de que me cubrieran del frío, 

yo abría los ojos un poco más como pidiendo disculpas, con cara de 
aflicción. 

Las mujeres en ese entonces éramos casi por decreto de gobierno las 
cuidadoras de los otros. Sí, principalmente de LOS OTROS (así, en 
masculino). 

Me miré y me viví dependiente, llorona, chantajista… 

entonces me daba más culpa. 

La culpa porque necesitaba que me acercaran un vaso con agua, 

porque requería que me proveyeran alimentos, tan escasos en ese 
entonces. Había que hacer filas largas para hacer las compras con lo 
que quedaba del último pago de los sueldos para empleadas y 
empleados de gobierno, antes de que las instituciones del Estado se 
declaran en quiebra. 



92 
 

No había casa que no fuera hospital. No había espacio que no 
precisara de los cuidados. 

Entre tanto caos, todavía resuena en mi cabeza la vergüenza por 
haberme mostrado desnuda sin que en la otra mirada hubiera deseo. 

Me ofendía mi necesidad del otr 

Tercera voz. El futuro futuro 

relatos fragmentados en torno a los cuidados, oscilantes, vagabund 

IV 

Pasa que me da culpa que me cuiden. 

No sé ser cuidada. Nadie me enseñó. 

De nadie aprendí. 

Recibo el cuidado como favor, 

como regalo no merecido, 

a veces incluso como un robo… 

como algo que hurto en silencio. 

Sucede que cuando tengo el cuidado en el calor de la sopa, 

en la expresión de un té 

o en la tranquilidad de ser cubierta del frío, 

abro los ojos un poco más y miro con una sonrisa en el rostro, 
mientras finjo una dolencia más. “La enferma” era mi etiqueta, el yugo 
de los otros con quienes me forzó la pandemia a compartir. Yo reía 
sigilosamente entre las dolencias porque era la revancha por la 
historia de cuidados que las mujeres de mi familia habían tenido que 
brindar “por amor”. 

Le miraba dependiente y me daban ganas de llorar, 
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yo sólo quería correr, pero tenía demasiado comprometido el cuerpo… 

Me impuse una voluntad prefabricada. 

Ante un escenario así, ¿cómo puede vencer el cansancio? 

Acercaba a Ser el vaso con agua dejando asomar el desgane, el 
hartazgo, 

porque Ser requería que yo le proveyera alimento, con sonrisa, con 
fanfarria. 

No quería la desnudez de Ser así, tan frágil, tan cotidiana, como 
recordatorio de la pandemia que sacudía al mundo. 

Llegué a impacientarme porque el contagio no me alcanzaba para 
dejarnos a Ser y a mí en la plena y oscura soledad, moribundos, sin 
bañarnos. Pero no ocurría, ni a las 6:00 am, ni a las 2:50 pm… Ni 
siquiera en la madrugada que dormía con la ventana abierta. No llegó 
nunca, por eso hoy tengo tiempo de deshebrar la pantanosa rutina de 
esos días. 

Renuncié a dormir. Abnegada. Cuidar me alimentaba, me aliste como 
voluntaria para el cuidado de viejitas y viejitos, esto cuando la 
pandemia ya me había dejado sin mis dos personas importantes en el 
mundo. 
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Patiecitos de ciudad 
Andrea Ortiz Morales 

  

Para la Magüe y para quien un día fue mi cómplice 

Para empezar su cuento El patio cuadrado, Amparo Dávila escribió: 
“Atardecía y desde el patio descubierto se podía ver un crepúsculo tan 
enrojecido como un incendio o como un mar de púrpura. Era uno de 
esos patios de provincia, cuadrados, con corredores y habitaciones a 
cada lado”. La única diferencia entre esta imagen completa del patio 
cuadrado y el de mi abuela es muy seguramente la cantidad de plantas 
y flores que tiene el de ella: es uno de esos patios de provincia, 
cuadrados, con un montón de plantas perfectamente acomodadas, 
con corredores y habitaciones a cada lado. 

Yo creo que hay aficiones que se heredan sin querer. Cuando menos 
me di cuenta, en el primer departamento donde viví ya había 
comenzado a meter muchas plantas con el consentimiento y 
complicidad de mi compañera de entonces; estoy casi segura de que 
fue ella quien terminó por persuadirme al arte del cuidado de las 
plantas. Todo lo demás fue innato: levantarme tarde (nunca he podido 
hacerlo temprano), poner la cafetera, ver a la planta, bañarme, tocar 
otra planta, cambiarme, ver una planta, tomar el café mientras veo la 
siguiente planta y le platico que ya se me fue la hora y tengo que correr, 
volver al departamento, ver plantas, leer, tocar plantas, regarlas 
cuando les toca, acosarlas con la promesa de tierra y unas macetas 
nuevas (pero de plástico, porque no puedo cargar de cerámica), 
limpiarles la tierra de las hojas y percatarme del hormigueo de mis 
piernas por estar en cuclillas sin moverme, sacudirme y despedirme. 
Hasta mañana, plantas. 

El segundo departamento tuvo la complicidad de un acompañante 
intermitente que, en su obsesión por la esteticidad de los espacios, del 
contraste de los tonos verdosos, amarillos y azules con la blancura de 
las paredes, terminó por instruirme en la disciplinada limpieza y 
organización del cuidado rutinario de las plantas (y de mí misma). 

https://ladigocomolaoigo.wordpress.com/2012/06/05/el-patio-cuadrado/
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Para este momento había tenido tres maestrxs a quienes, a lo largo del 
tiempo y de la convivencia con ellxs, observaba en silencio y con 
profundo respeto. Sobre todo, a mi abuela y al cómplice; me detenía 
más que nada en el movimiento dancístico de sus manos alargadas, 
fuertes e impecables que se toman el tiempo necesario para 
perfeccionar cada detalle: una hoja seca, un animalito metiche, 
acumulación de polvo indeseado. 

Me gradué a marchas forzadas de sus enseñanzas. De ella porque hace 
años no vivimos en la misma ciudad, pero cuando vuelvo, no me 
pierdo sus inevitables clases silenciosas. De él, porque las 
complicidades acaban y fue al término de ésta que dejé ir un croto, 
una planta de jitomate, un arbolito que adoptamos juntos y las ganas 
innatas por cuidar plantas. El tercer departamento de las que 
quedaron (de interior) y yo se volvió un hogar al que ellas tardaron en 
acostumbrarse. Tal vez por eso de que las plantas resienten las 
emociones. Cuando me di cuenta, ya tenían pocas hojas y estaban 
decaídas, pero nada se alteraba en mí. Tan inmiscuida como estaba en 
la rutina del trabajo y producción de conocimiento para lo que se 
supone será mi vida profesional, ignoré por completo lo que sucedía a 
mi alrededor y en mí misma. Las plantas y yo estábamos heridas. 

Aunque había decidido inconscientemente abandonarlas, en mis 
momentos de lucidez readopté otro croto, planté una nueva planta y, 
con el inicio del encierro, una de mis nuevas compañeras me dejó a 
cargo sus suculentas. A éstas las saqué al patiecito de servicio donde 
llega un poco más el sol: es uno de esos patios de ciudad, cerrados, 
rectangulares, con lavadero, enseres de limpieza y la entrada a la 
cocina de un lado. Todas las mañanas, entre el tránsito de mi 
habitación a la cocina, debía soportar las miradas suplicantes de mis 
plantas de interior y después, al poner la cafetera, de las que 
aguantaban afuera también clamando mi atención; me fui haciendo 
consciente de ello y me dolió saber que nos tenía dejadas a nuestra 
suerte. Las heridas estaban ahí, decidí ignorarlas. 

Entonces llegó la catarsis y nos reconciliamos. El teléfono que tiene 
cinco años conmigo, la hojas de sandía y la hojas de lápiz se estaban 
muriendo. Las saqué al patio, las regué todos los días, les cambié la 
tierra y en el punto máximo de mi ensimismamiento, en el claustro 
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imaginario donde sólo cabíamos ellas y yo, que supuso una cura 
efectiva para el corazón roto, les salieron hojas nuevas. Reverdecieron. 
Volvimos a crear una rutina juntas donde ya no fue necesario clamar 
mi atención, exhortarme al cariño. Yo creo que ahora les alivia mi 
ausencia, sobre todo a los nuevos brotes. Planté unas semillas de 
albahaca y una dalia hace unas semanas, las estuve regañando porque 
no germinaban. 

Esta nueva rutina: levantarme (tarde), ver la planta, poner el café, ver 
otra planta…, me ha dejado claro que nos necesitábamos para sanar 
juntas, que las catarsis y las curaciones de esa catarsis no tienen que 
hacerse a solas. Viéndola desde afuera, mi abuela nunca ha 
abandonado a sus plantas, aun cuando su edad supone menos 
momentos de atención; y, no sé, tal vez hace un tiempo se dio cuenta 
de esto que apenas aprendí: la curación casi mágica de tenerlas y 
apapacharlas, que, ahora sé, es más que una afición. Es una suerte de 
terapia. 

Si soy consciente de que mis plantas están conmigo, ni yo estaré 
contra mí. 
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Somos señoras 
Paola Barragán Vargas 

   

Si hace tres años me hubieran dicho que mi rutina diaria iba a ser 
levantarme, salir a correr algunos días, desayunar algo nutritivo, 
revisar el agua de cada una de mis plantas, alimentar mi masa madre 
y todo antes de ir a trabajar, hubiera exclamado: ¡Qué horror, me 
convertí en una señora! 

La primera vez que a una mujer le dicen señora en público queda 
marcada para siempre: en mi caso tenía unos 26 años e iba en la ruta 
62 camino a casa, después de un día de trabajo. De pie, apretada entre 
tantas otras personas que regresaban también, logré empujarme al 
fondo del autobús para tener “más espacio” (entre comillas porque, 
como bien sabemos, a la hora pico nunca hay espacio suficiente en el 
transporte público). Ahí iban sentadas unas niñas de unos 12 o 13 años 
con uniforme de escuela, riéndose de algún chiste. Al verme, una de 
ellas se levantó cediéndome amablemente su lugar con un: “Siéntese, 
señora”. Fue tanto mi terror que no acepté el asiento fingiendo que ya 
casi era mi parada y me aguanté las ganas de llorar hasta llegar a mi 
casa. Hasta ese momento, nunca me había considerado ya en ese 
renglón de la división social. 

Casi siempre que alguien me dice “ya eres toda una señora”, va por ahí 
escondido un tono entre despectivo o condescendiente, el mismo tono 
que alguna vez utilicé para referirme yo a quien empezaba a formar 
parte de esta transformación.   

Ahora que lo veo desde el otro lado, puedo darme cuenta de que no es 
ni remotamente malo, como me lo esperaba. La forma en que tenemos 
interiorizado el rol de “las señoras”, como tienen que ser y actuar, así 
como nuestro miedo irracional a dejar de ser jóvenes y atractivas, al 
menos en mi caso fue llenando la olla del sentimiento viscoso y 
amargo que acompañaba la acción de reconocerme señora. 
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Nombrarme señora también implicaba colocarme en el mismo 
escalón del que forman parte mi mamá y mis abuelas, entendiendo 
por primera vez muchas actitudes que tuve cuando no comprendía el 
espacio que necesitaban, los sufrimientos escondidos y su forma de ir 
navegando la vida bajo un sistema que nos va orillando a tomar ese 
rol de cuidadora y responsable de todos, independientemente de las 
actividades propias (ya sean profesionales, personales o recreativas), 
si es que llegara a existir, de pura chiripa, un pedacito de tiempo libre.  

Si bien por elección comparto mi vida con una pareja estable, 
legalmente no estoy casada ni soy madre, aun así mi Yo Joven me 
tildaría de señora de la misma manera en que algunas amistades lo 
hacen al escuchar las actividades que realizo, que (sin afán de sonar 
redundante) no tienen nada de extraordinario más que el procurarme 
a mí, a mi pareja, a mi espacio, a mi contexto y a mi familia. Desde 
pequeñas nos empiezan a bombardear con ideas de que nuestro 
destino es convertirnos en esa mujer que deja de ser ella misma para 
preocuparse por los demás.  

He aprovechado estos días de encierro y pandemia par repensar 
conceptos y espacios, tratando de encontrar sentido a todo lo que 
sucede a mi alrededor. Durante estos tiempos de reflexión viene a mi 
mente un recuerdo en particular con mi mamá que no deja de resonar 
en mí desde que sucedió y cada tanto vuelve y vuelve porque me dejó 
helada desde el momento en que lo escuché: 

“Cuando te vuelves mamá dejas de ser (inserte nombre aquí) y pasas 
a ser la mamá de, a veces ni siquiera conozco el nombre de las 
mamás de tus amigas y amigos, las conozco como la mamá de 
Fulanita y Perenganito”.  

Después de ese día, y mientras más avanza la vida, el amor y 
admiración por mi mamá no deja de crecer porque ahora entiendo 
todo lo que dejó de ser y hacer por darnos a mí y a mis hermanos hasta 
lo imposible.  

Este recuerdo tiene probablemente unos 15 años, pero resonó tan 
fuerte en mí que le atribuyo a ese sentimiento de pérdida de identidad, 
gran parte del terror que me provocaba pensarme señora. No quería 
dejar de ser yo, no quería dejar de ser Paola.  



99 
 

Ahora, algunos años después y tras varios esfuerzos por repensar(me) 
y replantear(me), ya no lo veo como un insulto sino como una 
reafirmación de que estoy aprendiendo a quererme, a procurarme, a 
cuidar mi entorno, y que no depende únicamente de mí. Que también 
estoy para recibir cuidados y compartirlos. Estoy entendiendo 
también que tenemos que resignificar todas las actividades que 
involucran el cuidar porque todas y todos tenemos que formar parte 
de esta transformación, considerando que la revolución debe ser 
compartida sin importar edad, género ni creencias. 

Y si las señoras son quienes cuidan y se preocupan por ellas mismas, 
por los demás y lo que las rodea, me atrevo a concluir 
que TODOS deberíamos ser señoras. 
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El poder de escucharnos 
Brenda Isabel Pérez 

  

Este texto es resultado de una transcripción inicial de varios audios 
grabados para mí misma. Últimamente he pensado que hace falta 

contarse a una misma las cosas importantes. 

  

Con este audio que eventualmente voy a transcribir y será publicado 
en las redes de mi querido Pensar lo doméstico, quiero hablarles sobre 
la importancia de la voz en colectiva, de escuchar, de hablar y ser 
escuchadas, porque estoy muy segura que encontrar y compartir voces 
es lo que me ha salvado de la locura en momentos difíciles como el 
confinamiento.  

Probablemente tenga más de 6 años la época en la que comencé a 
tomar el gusto de la lectura en voz alta, le leía a mis novios poemas, 
fragmentos de cuentos, cosas propias; les leía con mucho entusiasmo 
y sobretodo, con cariño. Recuerdo haber leído uno de mis textos 
favoritos de Rosario Castellanos a alguien para después ver cómo le 
resultaba completamente indiferente, como si le estuviera leyendo a 
la pared, eran espejos que me regresaban imágenes borrosas. 
También hubieron parejas que honestamente hacían el intento por 
leerme, pero casi siempre el ejercicio resultaba inerte, a veces eran los 
textos a veces su voz, terminaba arrepentida de haber sugerido la 
lectura. 

En 2019, tras el último enamoramiento primaveral, decidí darme de 
baja temporal con el amor romántico, con cualquier presentación o 
insinuación de este. Nunca se me habría ocurrido que pasar un tiempo 
sin el eco de voces masculinas opinando iba a cambiar tantas cosas en 
mi vida. Estuve así durante meses, muchas personas parecían 
preocuparse por la decisión, como si de pronto hubiera declarado 
algún odio que más que hacerle daño a terceros, me haría daño a mí 
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misma, pero no fue el caso, quería descansar. Tuve días buenos, días 
muy buenos, días malos y días muy malos. 

Soy una persona que tiende a aferrarse a la nostalgia, al pasado, a las 
cosas que duelen, los hubiera; soy una persona que tiende a ser triste. 
Durante los días malos me cuestionaba la decisión de haber pausado 
al amor romántico. Durante los días malos me sentía sola y quería de 
vuelta la utopía romántica que culmina en besos, abrazos y frases 
consoladoras. 

Un día recordé lo mucho que me había gustado leerle a la última 
persona de la que me enamoré ese año y se me ocurrió que quizá lo 
valioso no era haberle leído a él, sino escucharme. Así tal cual, pensé: 
“quiero leerle en voz alta a otras personas”. 

Soy tímida y aunque conozco personas que les leen en voz alta a niños 
o al público en algún escenario, yo no me habría sentido identificada 
con esas posibilidades, me gusta que haya una intención o cariño 
hacia las personas a las que les leemos. Entonces, publiqué en twitter 
si alguien quería hacer un chat/canal de lecturas en voz alta. La única 
que me contestó explícitamente que sí y con la que se realizó ese 
diálogo, fue con Sylvia Aguilar Zéleny, intercambiamos algunos 
audios y así conocí su voz, lecturas nuevas y así, me sentí acompañada 
durante los días malos.  

Tuve por primera vez esa interlocución que no había tenido con 
ningún ex. Cuando me sentía triste en el transcurso del día, escuchaba 
varias veces algún audio y pensaba: “alguien te mandó esta lectura 
bellísima con la intención de que te sintieras mejor, podríamos 
simplemente ponerle atención e intentar pensar en ese gesto tan 
maravilloso”.  

Claro que, con en el paso del tiempo cada una se dispuso a resolver la 
vida y la interlocución pausó, esas cosas ocurren, pero definitivamente 
apareció una idea muy importante en mí: existe la posibilidad de 
encontrarnos y conciliarnos entre nosotras. 

Los primeros días de confinamiento por COVID-19 fueron tristísimos 
para mí, el exceso de noticias me causaba dolor de cabeza y paranoia, 
dormía más horas que antes, mi ansiedad se elevó, tenía pequeños 
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arranques de llanto que no sabía nombrar. Ya había tenido la 
experiencia de trabajar en casa y casi no salir por falta de dinero 
cuando era freelance, pero esto era muy distinto, la posibilidad de 
distracción se reducía a la computadora y al departamento y por el 
contrario, las tareas incrementaron para concentrarse en un sólo 
espacio, el espacio doméstico. Cortar de un día para otro con las 
pequeñas cosas que nos distraen o con otros espacios físicos que te 
hacer sentir segura, te desestabiliza emocionalmente.  

El primer recuerdo de bienestar que tuve fue el chat con Sylvia y quise 
repetirlo, volví a preguntar en redes sociales si alguien quería hacer 
un chat o canal de telegram para intercambiarnos audios. Esta vez 
recibí respuestas de algunas chicas que decían que sí muy 
entusiasmadas y fue entonces cuando Ale Eme Vázquez me animó a 
convocar desde Pensar lo doméstico. Me emocioné y de inmediato dije 
que sí, que me parecía una idea increíble. La verdad es que todo lo que 
es convocado desde Pensar lo doméstico está construido con un cariño 
que siempre me motiva y además, honestamente me daba un poco de 
miedo que nadie mandara audios, que las mujeres que me contestaron 
en Facebook realmente no se sintieran en confianza de mandar cosas, 
después de todo la inseguridad que tengo hacia ser escuchada es la 
misma que muchas otras mujeres tienen, lo sabemos. Así pues, 
convocamos y creamos el canal en Telegram. La descripción del canal 
dice:  

“Creamos este canal colaborativo para enviar y recibir audios con 
textos cortos entre mujeres. La idea es dialogar entre nosotras a 
través/desde lecturas en voz alta. Nuestros espacios son de y para 
mujeres”. 

En menos de 24 de publicar en twitter ya éramos 74 suscriptoras en el 
canal, por un momento me sentí abrumada, no estoy acostumbrada a 
sentir que la gente me observa, no quería equivocarme o provocar 
algún desencanto, pero todas mis compañeras en la colectiva son mi 
espacio seguro y me encontraba acompañada. Con los días fuimos 
siendo más mujeres, la crisis que sentí al inicio del confinamiento se 
fue disipando, se fue acotando a una preocupación normal, Ale y yo 
aprendimos cosas nuevas de Telegram (porque somos señoras que no 
habíamos hecho un canal, por supuesto) y con los días no sólo 
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descubrí nuevas lecturas, descubrí voces maravillosas, todos los 
audios me parecen fascinantes, algunos traían pájaros cantando de 
fondo, música muy bajita o distintos tonos de voz en el mismo audio. 
Todos tienen una intención en común: compartir con otra algo que 
una le parezca valioso. En tan solo unos días, se logró construir un 
espacio seguro (gracias a Ale por ser La Sacabatos oficial) virtual que 
aún me cuesta trabajo asimilar, que me da toda la esperanza del 
mundo.  

Han pasado dos meses de la creación del canal y somos más de 200 
suscriptoras y quiero decirles que hacer eco con ustedes es un oasis 
frente a la realidad en la que nos encontramos y que todas 
confrontamos en situaciones distintas. Quiero decirles que además de 
escuchar lo que nos comparten, leo con mucha emoción todos los 
comentarios que dejan para todas y que jamás habría pensado que 
somos tantas las que conciliamos el día a día con los audios, porque 
acompañándonos, nos cuidamos y fortalecemos. No estamos solas. 
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Cuidadora y Aislamienta 
Jennifer Olvera 

  

En estos meses de encierro, mis emociones han hecho conmigo lo que 
se les da su chingada gana. Algunos días son buenos; otros, sin 
embargo, pasan demasiado lento y no puedo evitar pensar en todas 
las certezas (me gusta creer que alguna vez hubo) que se 
desvanecieron, que se han ido.  

Durante uno de esos días que parecieran no obedecer a mi reloj y que 
prefieren ir a su pesado ritmo, platiqué con mi mamá sobre cómo me 
afecta estar sin salir de casa. En un tono medio burlón me dijo que era 
una exagerada, y yo me enojé porque no sabía si no lograba explicarme 
o si ella no comprendía cómo me siento. Después lo entendí. Por 
supuesto que no lo comprendía. No podría comprender que este 
aislamiento implica para mí una pausa, un momento para 
(des)aprender y estar estática. ¿Por qué? Porque el cuidado nunca 
para; atender necesidades ajenas en un tiempo en el que la casa está 
repleta no se detiene, al contrario: se acentúa.  

¿Qué sucede cuando Cuidadora y Aislamienta se juntan? Para mi 
mamá, poco o nada ha cambiado. Sigue despertando temprano para 
prepararse y prepararle el desayuno a su familia, sigue lavando ropa, 
trastes, baños, miedos, yendo al mercado, haciendo comida, y un largo 
etcétera. Además, ahora que pasamos el tiempo en un restringido 
número de metros cuadrados, siente una especie de hiperactividad 
doméstica. Yakimeshi, pasta, vino, pastel casero, agüita fresca a todas 
horas, caldito, un tentempié. ¿Qué más van a querer? 

Es la mayor de cuatro hermanxs, y desde niña aprendió a dejar el 
cuerpo para servirles. Así pasó su infancia: cuidando niñxs, limpiando 
la casa y cocinando. Y así pasó también su adolescencia. Y su juventud. 
Y su adultez. Desde que tenía mi edad comenzó a responsabilizarse de 
su marido e hijo (ahora tres), con todas las asimetrías afectivas que 
puedan imaginar.  
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¿Mi mamá ha entendido su felicidad en función de qué tanto destaca 
en el trabajo doméstico y en los cuidados que nos da? Ha sido 
cuidadora de cuerpos y emociones ajenas por mucho tiempo, lo cual 
conlleva un gran esfuerzo mental y físico. Cada día me hago más 
consciente de esto y ya no hay marcha atrás.  

El tema de los cuidados es transversal: lo encontramos en lo público y 
en lo privado. Sin embargo, nos han enseñado que lo que se hace en 
privado —un espacio al que se ha relegado a las mujeres— es por 
amor, por amabilidad, por voluntad, y a través de estos discursos 
altruistas el trabajo en lo doméstico ha sido invisibilizado (porque un 
trabajo, bajo la lógica económica androcéntrica, es el que genera 
ingresos, el que es remunerado).  

Hace poco más de un año, como tarea para mi clase de géneros 
periodísticos, entrevisté a mi mamá. Estaba nerviosa y me dijo que 
tenía miedo. ¿Cómo no tener miedo a hablar sobre ti, sobre tus 
preocupaciones, dolores y sentimientos cuando te has dedicado a 
reprimirlos para estar ahí siempre que se te necesite? Me habló de la 
época en la que su mamá falleció y mi papá estuvo hospitalizado; de 
cuando perdió dos hijos y le hicieron sentir como si sólo hubiese 
tenido una gripa. Me habló de cómo tuvo que mantenerse fuerte, a 
pesar del debilitamiento emocional y físico que no se permitió 
manifestar hasta que le dio una parálisis facial. Me dijo que siempre 
ha sido quien cuida a lxs demás, pero nunca ha habido alguien que la 
cuide.   

No hubo un momento en el que dejara de llorar mientras transcribía 
la entrevista. A pesar de ello, no fui capaz de problematizar sobre mis 
propios cuidados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar?, 
¿cómo hacerlo?, ¿qué debemos esperar a cambio? Y es que cuidar 
significa también ser cuidada.  

Escribo esto para (re)conocer mis descuidos (y autodescuidos). 
Reconozco que debo gestionar cuidados, porque toda relación debe 
construirse desde ellos. Lo escribo para sanar y cultivar el hogar 
político en el que habitamos mi mamá y yo; un hogar que servirá para 
aprendernos, pensarnos, escucharnos y amarnos desde la 
responsabilidad, cariño y cuidado mutuos.  
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Cuando Cuidadora y Aislamienta se juntan es imposible no pensar en 
el discurso político de lo doméstico. Cuando Cuidadora y Aislamienta 
están juntas se hace más evidente la urgencia de romper con la 
dicotomía ideológica público-privado; de no despolitizar lo que ocurre 
en espacios privados; de voltear a mirar a las mujeres que cuidan 
diariamente, y de pensar en una ética feminista del cuidado —porque 
aquellas que lo ejercen renuncian a sí mismas— y en políticas públicas 
en torno a estos trabajos porque no sólo sostienen la vida, sino 
también al Estado que, evidentemente, no cuida a esas mujeres.  
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Tengo un doctorado en 

lavar platos antes que mi 

título como Licenciada en 

Relaciones Internacionales 
Karime Barrón. 

Escribo esto desde mi profunda privacidad en una casa del sur de la 
Ciudad de México; privacidad por la que tanto he luchado, y heme 
aquí el día de hoy, quejándome de su principal componente: una dosis 
generosa de absoluta soledad y silencio, que me lleva a reflexionar 
sobre lo siguiente. 

Nací en el norte de México en el seno de una familia con una cultura 
del trabajo y el esfuerzo bien arraigada hasta la médula. Después de 
varios años, me mudé con esa misma familia al sur del país, yendo a 
caer por obra del destino en un municipio llamado Comalcalco, 
famoso por ser la tierra del cacao. 

En los roles impuestos de la familia, siempre me tocó lavar los platos 
a tal punto que mi mamá me decía muy sarcásticamente, “tú ya tienes 
un doctorado en lavar platos, y aunque no te guste, lo haces muy 
bien”. Tenía razón aquella mujer que me conocía como la palma de su 
mano: nunca me gustó lavar los platos. Pero entre quejas y una que 
otra mueca, terminaba haciéndolo con orgullo, sintiendo un nudo en 
la garganta… y a medida que lavaba cada plato y le quitaba las 
migajas, enjuagaba con agua y con jabón para luego limpiar las gotas 
de agua, sentía como todo ese proceso lo interiorizaba a mi persona, 
purificando mi cuerpo y mi mente de lo que ya no me servía y no tenía 
que cargar. 
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1)      Primero quitaba la mugre y restos de comida con la mano (quito 
todo lo que me molesta de mi camino y me impide ser yo misma con 
total paz); 

2)      Después lavo bien con agua y con jabón (me aseguro de enjuagar 
restos de las piedras en el camino, tales como rencor, orgullo, coraje); 

3)      Y finalmente seco con un trapo (seco cada rastro de lágrima y 
dolor para no dejar prueba alguna). 

Con los años y por los caminos de la vida, decidí irme de aquel pueblito 
de Tabasco, tomé mis cosas que consistían en ropa de verano y mis 
libros, y llegué a la Ciudad de México. No conocía a nadie y nadie me 
conocía a mí…y eso me gustaba. Tampoco tenía reglas ni una 
autoridad en casa por encima de mí; yo era mi autoridad y mi 
limitante también. 

En aquel entonces tuve miedo de quedarme en un lugar chiquito del 
mundo fregando platos para toda la eternidad. Lo que yo quería era 
leer, escribir, pasear y conocer… conocer mucho. Ahora llevo cinco 
años viviendo sola en la Ciudad de México, he leído mucho, escribo 
novelas y una tesis de licenciatura y he paseado mucho a tal grado que 
le di la vuelta al mundo en 170 días… pero, ¿sabes algo? Al final del 
día, después de cocinar mis comidas, sigo lavando los platos: le quito 
los restos de comida, enjuago con agua y con jabón y limpio las gotas 
de agua. Y me gusta. Me gusta porque me recuerda a aquellos días 
calurosos en el sur de México en donde sentía un nudo en la 
garganta, el cual ahora comprendo que era miedo. 

Vivo sola y la mayoría de los días durante esta cuarentena me voy a la 
cama sin haber pronunciado una simple palabra. Platico con amigos 
y mi familia por el celular, pero no tengo a nadie con quien expresar 
mis sentires y que me mire a los ojos, y en ese momento, siento un 
nudo en la garganta, y me pongo a lavar los platos para purificarme 
y sentirme mejor. Mi mamá tenía razón, tengo un doctorado en lavar 
los platos. 
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Nunca quise ser madre 
Regina Gallegos Triana 

  

Artifex vitae, artifex sui 

De todos los posibles temas en los que pensé escribir en mi vida, lo 
doméstico nunca acaparó los reflectores, hasta que me convertí en 
madre. Ser madre es entrar en una realidad alterna, en la que 
combates todos los días para no perder la cordura. 

En estos días de encierro leía “Mientras las niñas duermen”, de 
Daniela Rea, ese gran texto sobre la maternidad y ese lado b del que 
nadie nunca quiere hablar. El secreto a voces de las madres. Y pensé 
en mi hijo, en todo lo que tuvo que pasar para que él llegara y yo lo 
quisiera aquí conmigo. 

Nunca quise ser madre, nunca quise dedicar mi vida a los cuidados, 
no creía que podía cuidarme a mí misma, menos a alguien más. 
Cuando tenía 17 años, en una dinámica escolar me preguntaron a mí 
y a mis compañeras (escuela de mujeres, católica) cómo nos 
veíamos en 10 años. Absolutamente todas, menos yo, hablaron de 
matrimonio e hijos. 

Irónicamente yo fui de las primeras en embarazarme, sin tomar en 
cuenta que tuve un aborto previo a los 24 que no dudé ni un segundo 
en practicarme. Incluso mi madre hablaba con mis tías y les 
recomendaba disfrutar de la boda de mi hermano, ya que ella estaba 
completamente segura de que no me casaría ni tendría hijos. 

En lo del matrimonio no le fallé. Diez años después de que me 
preguntaran cómo me veía en ese preciso momento, ya me encontraba 
embarazada. A mis 28 nació mi hijo y en lo único en lo que he podido 
pensar desde que nació es en lo romantizada que se encuentra la 
maternidad y los cuidados, al pensar que todo lo que tengo que hacer 
por él es derivado de un amor incondicional que “nace” a partir de que 
te vuelves madre. 
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Sigo queriendo encontrar motivos que me hagan sentir que maternar 
y cuidar no son un error, aun cuando ya los haya encontrado. Existen 
ocasiones en las que quisiera dejar los cuidados para poder completar 
otras metas, siento que la mayor parte del peso cae sobre mí: si no es 
por parte de mi propia familia es en el trabajo, la escuela de mi hijo o 
incluso desde mí misma echándome ese peso encima. 

Siento como gasto mis horas lavando, cocinando, cuidando, 
limpiando, recogiendo, haciendo trabajo de oficina, para terminar 
deshecha, cansada, harta y para que una simple plática con el padre 
de mi hijo me haga sentir que soy la peor madre porque para él “cuidar 
a mi hijo es muy fácil”. Fácil porque sus horas de cuidado no son las 
mismas que las mías. 

Todo esto lo aprendí viviéndolo, pero también viéndolo en mi propia 
historia. Los ciclos y la historia se repiten y me veo como mi madre, 
cargando un hogar y haciendo más de lo que podía hacer. Por esto es 
importante pensar lo doméstico, pensar en lo valioso que es el 
cuidado, el cocinar, el lavar, el maternar, el mantener a la par un 
trabajo de oficina. El malabarear todo esto y la vida también. 

Pensar lo doméstico también radica en la importancia del cómo nos 
contamos a nosotras mismas nuestra historia y lo valioso que es el rol 
de la persona que cuida. Pensar: ¿qué hacen los hombres con los roles 
de cuidado?, ¿por qué siempre la mayor parte del cuidado de los hijos 
recae sobre la madre?, ¿por qué en la escuela de mi hijo me presionan 
para enseñarlo más rápido a dejar el pañal, pero para decisiones 
financieras consultan a su papá? 

Aún me cacho a veces siendo demasiado dura conmigo misma, pierdo 
la paciencia y quiero renunciar a todo, pero recuerdo a mi madre, mis 
tías y mis abuelas. Pienso en todo lo que hicieron por mí y los nuestros, 
en cómo me cuidaron y en lo que aprendí de ellas a pesar de nunca 
haber deseado querer ponerlo en práctica. Y al final lo que me ha 
sacado adelante son esos cuidados que se volvieron enseñanzas que 
ahora, aunque nunca lo pensé, estoy realizando. 
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Momo le ladra a todo 
Adriana Rodríguez Ruiz 

A veces Momo me despierta de madrugada. Me asusta. Quien lo ve 
con su cuerpo de pluma blanca, su ligereza de ratón de campo y sus 
ojos de almendra dulce, no se imagina que Momo es capaz de emitir 
los ladridos más agudos y estridentes de todo el barrio. Así, tan 
chiquito, Momo ha asumido la tarea de cuidador. Momo el valiente. 
La fierecilla indomable nos protege las veinticuatro horas del día, 
dentro y fuera de casa. Ahora más dentro que fuera. Cuando 
paseamos, sus orejas de trapo se alzan al menor indicio de sonido. 
Todas las personas son sospechosas. Cualquier lugar puede albergar 
el peligro. Por eso observa atento a las copas de los árboles, vigila el 
camino de transeúntes y le advierte a quien según su criterio encarna 
el mal, que es un contrincante osado y temerario, que nadie se atreva 
a acercarse a su manada. No hay amenaza, humana o no humana, a la 
que Momo huya. 

Dentro, Momo ladra a los ruidos de la calle a través de la ventana. 
Apenas sale el sol, la bestiecita esponjosa corre veloz con sus patitas 
cortas y brinca al respaldo del sillón. Embarra de saliva los cristales, 
como orgullosa marca de su incansable labor. No para nunca. Le ladra 
a todo. A la vecina. Al cartero. A ciclistas. Al muchacho de Rappi. A las 
infancias que juegan afuera de la casa. A las viejitas y viejitos que 
pasan dos o tres veces, con su paso lento, lentísimo y los ladridos de 
Momo in crescendo. Imagino que les grita: “¿Qué haces aquí? ¡Ésta es 
mi casa! ¡Ésta es mi familia! ¿Pero quién te crees que eres? ¡Te 
advierto que soy muy, pero muy peligroso! ¡Anda, sigue tu camino y 
no vuelvas!”. 

Momo le ladra a otras especies también. Ladra a los perros y a los 
gatos. Al canto de algunas aves. No estoy segura si ha ladrado a las 
moscas y a otros insectos. Pero también le ladra a las cosas. A las 
carretillas. A los canceles sin aceitar. A las motocicletas. A los 
camiones del agua. A los timbres de las casas cercanas. Ladra de noche 
y de día. A la hora en que mamá lee y a la hora en que papá escribe. A 
la hora en que tomamos la siesta también. Ladra cuando comemos y 
cuando vemos Netflix.  Cuando lavamos la ropa o barremos. Cuando 
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pensamos en cosas realmente profundas y cuando no. 
Verdaderamente, Momo le ladra a todo, todo el tiempo. Digamos que 
ha instaurado la democratización del ladrido. No discrimina a nada ni 
nadie y ésa ha sido una de sus estrategias en el plan de seguridad de 
este hogar. 

Me enternece su misión por cuidarnos. A veces no es fácil tolerarlo, lo 
admito.  El confinamiento no lo hace más sencillo. Sobre todo, porque 
reconozco la mayoría de los sonidos de la calle y sé que no hay riesgo 
alguno. Pero a veces, solo a veces, me imagino qué pasaría si de verdad 
corriéramos peligro y nuestra vida (la de la manada) dependiera del 
resguardo en silencio. Aparecen entonces narrativas apocalípticas 
protagonizadas por zombies hambrientos de tripas, robots 
humanoides con aspiraciones de dominación, malévolos 
extraterrestres invasores o, para no irnos tan lejos, guerras 
entre sapiens sapiens por razones políticas, religiosas o económicas. 
Me aterra pensar que el hogar que hemos construido no es un lugar 
seguro para nuestra familia. Me aterra saber que hay cosas fuera de 
mi control que pueden dañarnos. Que somos frágiles e indefensos. 
Que en mi cuerpo, finito y transitorio, contengo un amor inagotable 
pero insuficiente para protegerles. 

Me acuerdo del cuento Zulu, de Naief Yehya y me estremezco aún 
más. El mundo que hemos levantado es terrible y autodestructivo. 
Muchos de los valores sobre los que hemos fundado nuestras 
comunidades son corruptibles, débiles y avaros. Sé que Momo ladra 
en nombre del amor. Pero la clase de cosas que nosotros, humanos, 
hacemos en nombre del poder son espeluznantes. Zulu es un 
rottweiler que vive encerrado con su dueño. No queda claro en dónde 
viven, solo se sabe que las calles están tomadas por el 
fundamentalismo religioso. En los ojos de creyentes, los perros son 
bestias impuras, los perros negros sobre todo. Entonces los matan en 
nombre de Dios. El cuento narra la insoportable tensión de quien ama 
a Zulu y roza la amenazante cercanía de ser asesinado junto a su perro. 

Pienso en la pandemia y en los estigmas del miedo. Pienso en las 
agresiones al personal de salud, a turistas, a animales no humanos, a 
la otredad. Basta con nombrarles como seres impuros que atentan 
contra nuestra integridad para que la ficción que surge del miedo sea 
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efectiva y letal. Y la forma en que están construidos nuestros sistemas 
de poder los hace intrínsecamente violentos, impunes. ¿Cómo cuidar 
en un mundo así? Dejo de imaginar esas narrativas del fin del mundo 
y temo a mi especie, que ya está aquí, nociva y arrogante. Entonces 
admiro mucho a Momo. Me asombra su intrepidez al ladrar y su arrojo 
por protegernos de absolutamente todo. Quisiera decirle que, a mi 
manera, yo también lo cuido. Es mi Zulu. Que aunque el mundo 
muchas veces sea un sitio atroz, los lugares que hacen él, sus 
hermanos, mi pareja, mi familia y mis amigas, siempre serán espacios 
por defender, así, con bravura, con determinación, con un montón de 
amor, colmillos y garras como lo hace su especie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Cocina mexicana: 

precepto de la feminidad 
Brenda Soto 

  

Mientras nosotras amábamos, 

los hombres gobernaban. 

Kate Millett 

  

La cocina mexicana es fundamentalmente femenina. Fue y es 
ejecutada, mantenida y transmitida principalmente por mujeres que, 
sin saberlo, se convirtieron en auténticas fundadoras de la identidad 
de un pueblo. 

No obstante, estas portavoces sin sueldo ni remuneración son poco 
valoradas, desprestigiadas e incluso olvidadas por la población 
mexicana, aunque lograron el reconocimiento internacional de las 
cocinas mexicanas y siempre han estado al frente del fogón viendo por 
la alimentación de familias y pueblos enteros. 

Debo aclarar que no se debe romantizar con la idea de las mujeres en 
la cocina, las que han dado todo e incluso renuncian a su propia vida 
e individualidad por su familia, sino que se trata de entender la 
problemática de subordinación y opresión de la que han sido 
históricamente presas. 

La gastronomía mexicana, así como la historia del país, se puede 
dividir en varios periodos. Como decía Brillant-Savarin: “el futuro de 
las naciones depende de cómo se alimentan”, y la tradición culinaria 
mexicana no es la excepción. En la literatura gastronómica, la mayoría 
de las veces nos encontramos referencias al México Antiguo: la foto de 
una mujer utilizando un metate, molcajete o calentando en un comal; 
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el cordón umbilical de las niñas recién nacidas enterrado bajo el 
metate. Son las mujeres quienes comienzan a organizar su vida en 
torno al maíz, dándole así identidad y vida propia, para convertirlo en 
lo más representativo no sólo de la cocina, sino también del país. 

Posteriormente, un punto clave en la formación de la cocina mexicana 
como la conocemos, que significa la culminación del mestizaje 
indígena-europeo, se dio en los conventos, que eran unos laboratorios 
de alquimia culinaria. 

“Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito” es uno de 
los aforismos más representativos de Sor Juana Inés de la Cruz con 
respecto a la cocina. Famosa por escribir el recetario del Convento de 
San Jerónimo, también ella, al igual que muchas mujeres, estaba 
atada socialmente al sometimiento patriarcal de ser propiedad 
primero del padre y después del marido. El convento era la 
otra opción de vida. 

En Europa, algunos recetarios mencionan varias veces que por lo 
regular las mujeres no eran capaces de ejecutar platos complicados y 
por eso se prefería a los cocineros, que “eran superiores”. La Nueva 
España no podía estar más lejos de esta idea, ya que las monjas 
experimentaban creando los platillos más exquisitos, combinando lo 
dulce con lo salado, innovando con explosiones de sabores sublimes, 
casi surrealistas. El mole es un ejemplo muy claro de esto. 

En el México dictatorial, donde la Revolución se iba gestando, la 
alimentación hizo claramente la diferenciación de los ricos con los 
pobres: mientras unos degustaban generosas comidas de varios 
tiempos con tersas cremas y sopas, carnes marinadas, vinos, y hasta 
postres, otros apenas podían comer frijoles con epazote, una tortilla 
de maíz y un trago de pulque. 

Ya en plena insurrección, el machismo estaba a flor de piel y las 
mujeres continuaban relegadas al trabajo de cuidado. Las más 
valientes se vestían de hombre y se enlistaban como cualquier otro 
soldado; sin embargo, muchas no corrían ese riesgo y aceptaban su 
papel doméstico, que en tiempos de guerra no era el de quedarse en 
casa, sino el de cargar el comal, las ollas, los hijos y la escopeta para 
así cuidar siempre a su Juan. 
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Elena Poniatowska menciona en Las Soldaderas: “Sin las soldaderas 
no hay revolución mexicana: ellas la mantuvieron viva y fecunda como 
la tierra. Las enviaban por delante a recoger leña y a prender la 
lumbre. Pese a eso, los caballos recibieron un mejor trato que las 
mujeres.” 

Actualmente la situación no ha cambiado mucho. Las encargadas de 
preparar los alimentos en casa siguen siendo las madres, hermanas, 
tías y abuelas; por otro lado, los chefs de los grandes restaurantes son 
en su mayoría hombres, mientras las cocineras tradicionales quedan 
en papeles secundarios. 

Pareciese que la creación de cocina mexicana surgió como obra del 
espíritu santo, de un día a otro, o como algo inherente a la 
mexicanidad. Pareciese que no tiene voz y es una figura espectral 
difusa, por eso mismo me parece justo recordar siempre que la obra 
culinaria del país, esa serie de platillos que todos y todas portan con 
amplio orgullo en el extranjero, tiene cara y es femenina. Dicen que la 
gastronomía la hacen los pueblos; en el caso particular de México, la 
hicieron las mujeres y no los grandes restaurantes que se hacen 
llamar gourmet. 

La profesión gastronómica no debería ser pretenciosa, ni elitista, ni 
mayoritariamente de hombres, ya que realmente es una labor noble, 
receptiva, reivindicativa, libre de prejuicios, socialmente consciente, 
incluyente y con la libertad de cocinar por profesión o gusto, no por 
obligación. 
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Echarle gel antibacterial a 

lo que se compra y 

se siente 
Alejandra Hernández Vidal 

Cuando la COVID-19 llegó a México, de manera específica a la ciudad 
de México y la periferia, los planes se detuvieron: esas reuniones con 
amigas se pospusieron, mis rehabilitaciones, consultas médicas y 
terapias se reagendaron. 

Vivir en la periferia es duro, la densidad demográfica en Neza nos dice 
que vivimos apachurrados, al menos 17,536 habitantes por kilómetro 
cuadrado; en mi casa vivimos catorce personas, tres perros y un gato; 
una familia extensa, trabajadora y gritona, pero con comorbilidades. 
Y desde el principio nos dijeron que esta zona era una bomba de 
tiempo. 

Asumí las responsabilidades para esta familia en lo que respecta a la 
compra de alimentos. Puede decirse que de entre todos soy la mas 
saludable, primero con mi familia nuclear y después con los que viven 
aquí. Se sumaron casi de inmediato unos primos que viven cerca, que 
están esperando al sobrino, y recientemente unas primas, una de ellas 
jefa de trauma en un Hospital en Iztapalapa. Hacer las listas, las 
cuentas, las compras de verduras, frutas, carne y abarrotes al mayoreo 
con la participación de mi papá para conducir y cargar, ha significado 
un aprendizaje sobre cómo vamos a vivir después de esto, un 
sentimiento de empatía y reflexión hacia mi mamá y también una 
responsabilidad gigantesca. 

La última compra incluyó dos cajas de jitomate -eso quiere decir 
treinta kilogramos-, así como quince kilogramos de limón, diecisiete 
kilogramos de tomate, doce kilogramos de manzana, siete kilogramos 
de mango ataulfo, cuatro kilogramos de aguacate, dieciocho 
kilogramos de papa y siete kilogramos de ejote, entre otras cosas 
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compradas a vendedores locales porque los envíos de la Central de 
Abastos no llegan hasta acá. Cuando llegamos mi papá y yo con toda 
esta colosal cantidad de comida a la casa, mi familia se encontraba ya 
preparada con cubetas, tinas, agua y jabón. Lavamos todo, lo secamos, 
pesamos y  repartimos. 

Y esa rutina se repite con la carne y los abarrotes; desinfectar: lavar, 
secar, repartir, dependiendo el caso: aceite 1-2-3, diez kilogramos de 
frijol peruano, cinco kilogramos de arroz Sinaloa, cuatro bolsas de un 
kilogramo de azúcar cada una, cajas de cereal, leche y galletas, botes 
de yogur griego, paletas de hielo sabor tamarindo. 

La carga de cuidar, alimentar y limpiar recae históricamente en las 
mujeres. También en esta familia, aunque intentamos igualarlo con 
mi pequeño sobrino; lavar y desinfectar para mantener la vida y la 
salud son aspectos tan centrales como la percepción íntima y el 
bienestar emocional frente a esta pandemia, porque ahora tenemos 
que ser meticulosas y realizarlo impecablemente, si no, la 
consecuencia podría ser fatal. 

¿Cada cuánto hablamos del miedo de contagiarnos, de nuestra 
vulnerabilidad? Muy poco. Yo no lo hago, he negado la importancia 
de mis emociones en la atención potencializada que implica cuidar a 
tantos que están en riesgo de enfermar. A veces me pregunto: ¿quién 
cuida a las que cuidan?, porque sé que no soy la única que está en la 
labor titánica de cuidar antes, durante y después de la pandemia. 

Cada quince días que hago estas compras mayoristas regreso fatigada 
y con migraña, me aisló por si presentó síntomas mientras repaso 
cada paso: ¿me toque la cara?, ¿usé suficiente gel antibacterial?, 
¿cómo será volvernos a ver sabiendo que ya no estamos todos?, ¿cómo 
será la nueva normalidad en esta periferia y en este país? 

Todavía no logro responderme. 
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La prisa de volver a casa 
Melissa Amezcua 

No he desarrollado aún la habilidad para cocinar rico y en la Ciudad 
de México existe una fonda llamada “La Fama” que siempre será uno 
de los recuerdos de mi vida donde sólo existo yo. 

Parece que casi al final de la cuarentena descubrí que ese lugar al que 
he ido por años ¡está abierto!, con servicio sólo para llevar. Cuando 
tengo ganas, de a de veras, de cuidarme, cruzo la manzana, saludo a la 
señora Lupita y le pido comida para varios días. 

Venía de regreso a mi casa el otro día con mis enchiladas potosinas, 
mi litro de sopa de verduras, mis frijoles, mi arroz, mis tortillas, mi 
salsa verde y mi agua de horchata, con ambas manos ocupadas, un 
tapabocas y el pelo amarrado en una enorme pañoleta azul para 
quitarme el calor de las dos de la tarde, cuando me pregunté si mi casa 
era un hogar. 

Lo pensé porque en el camino me encontré a un vecino, apodado “El 
Chino” y muy querido en la colonia, que me preguntó si acaso me 
había cortado el afro, por aquello de traerlo metido en un trapo de 
tela; platicamos sobre lo bonito de tener el pelo rizado, él quería 
platicar más pero yo ya me tenía que ir porque se me enfriaba la 
comida. Eso me hizo reflexionar si de verdad mi urgencia era 
mantener calientes las enchiladas o más bien seguir la “nueva” 
automatización de hacer todo a prisa para volver al encierro, volver a 
la casa cuanto antes porque no debería salir para nada, debería saber 
cocinar y no atreverme a comer en la fonda. 

Hice algo en contra de lo que en realidad quería. Como muchas de mis 
decisiones, pensé. En ese momento quería quedarme a platicar con 
“El Chino”, y por eso me pregunté si mi casa era el lugar al que más 
me gusta volver. No estoy segura. Mis argumentos siempre han sido 
que si vivo en un departamento muy chiquito, que no corre el aire 
nunca, que el sol entra veinte minutos y hay que pegarse mucho a la 
ventana para sentirlo, que puedo oler cada que mis vecinos queman 
un huevo o escuchar cada que pelean. Es una típica lista de motivos 
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clasemedieros para estar insatisfecha por las condiciones en las que 
me tocó vivir, porque me quiero autoconvencer de que la falta de 
espacio no es un problema de muchos. 

Recordé que prácticamente todos mis recuerdos negativos tienen que 
ver con una casa. Pleitos, llanto, amenazas, calor, mosquitos, 
alcoholismo, machismo, violencia y hasta balazos; todo se gestó en las 
casas que habité con mi familia y después con parejas. No voy a 
justificar que era por falta de espacio, pero al menos en la fonda me 
preguntan si estoy de acuerdo en compartir una mesa, no como en 
esos recuerdos. 

Así fue que me acostumbré a normalizar que lo mejor viene cuando 
sales a la calle: ahí los gritos, aunque molestos, se diluyen en un puesto 
de discos o con el pasar de los automovilistas. En la calle también hace 
calor pero te lo quitas caminando, como otras angustias que se quitan 
caminando. Escapas. 

He hecho de todo para que mi casa se vuelva un hogar. Una psicóloga 
me recomendó atreverme a perforar las paredes para colgar cuadros, 
alguien más me habló de plantas, un libro aseguraba que poniendo 
porta retratos de gente amada, decorándolo a mi gusto. Han 
funcionado como curitas porque es lo que hay por ahora, y aunque lo 
acepto no significa que esté conforme. 

Hace poco le conté a alguien que una de mis aficiones es voltear hacia 
los edificios mientras ando por la ciudad, me gusta ver los 
departamentos con balcón y anhelar uno para poder sentarme en una 
silla, ver la calle y no sentir que vivo encerrada. Pero qué mujer tiene 
dos millones de pesos para comprar ese privilegio. 
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Como una cactácea 
Lorena Rojas 

Cuando era pequeña me cuidaron y también cuidé. “No corras”, 
“mastica con la boca cerrada”, “ponte suéter” son frases tramposas 
porque siempre van vestidas de regaño, aun cuando se profieren para 
cuidar de alguien. Mi hermano las escuchó de mi boca como yo las oí 
antes de mi madre. Quizá él me odiaba por eso, porque cuidar a veces 
es hacerse odiar aunque una no quiera. Y saberse odiada y no darle 
tanta importancia o tener que aprender a no darle importancia, y 
entender que los cuidados no siempre son bienvenidos pero casi 
siempre son necesarios. 

Luego tal vez una se cansa de “cuidar” o agota la poca capacidad que 
tenía para ello en unos años, si es que había tal cosa. Así, al crecer me 
di cuenta que en realidad de cuidadora no tenía casi nada. Mucho de 
lo que me rodeaba comenzó a morirse frente a mis ojos y mi falta de 
cuidados: las plantas, las mascotas, los abuelos. A mi abuelo lo cuidé 
algunas veces, con su bata de hospital, sus historias y sus carcajadas 
aún con una sonda saliéndole del cuerpo. Mi abuelo que me cuidó 
muchos años y que de niña me enseñó boleros me tomaba la mano 
mientras yo me sentaba en una silla junto a su cama. Sus manos 
suaves y llenas de pecas color marrón que me parecían tan tiernas. Sus 
ojos que veían más profundo que nunca, y sus palabras que a veces 
eran tan dulces y otras tan duras porque así es cuidar y ser cuidado: 
un vaivén. 

Un tiempo me aferré con las plantas, pero enseguida me rendí. Se 
hacían amarillas sus hojas, se marchitaban; luego algunas se pudrían, 
se ahogaban con mi intento de cuidados porque no eran precisos y en 
exceso también cansan. Un día, después de que unas cuantas 
guerreras sobrevivieran, conociéndolas yo a ellas y ellas a mí, me 
mudé de ciudad y no pude cargarlas. Las abandoné, a sabiendas de 
que el camino podría maltratarlas, junto a las plantas, frescas y 
siempre vivas de una vecina. Supongo que a veces cuidar es soltar. 

Ya en un nuevo hogar, me encontré con las cactáceas: nopales, 
biznagas, sábilas y sus parientes cercanas, las suculentas. Todas ellas, 
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aunque independientes y resistentes, también son plantas, con 
fama  de no necesitar gran cosa para sobrevivir. No siempre es así y yo 
lo sabía de antes, pues lastimé algunas, pero el clima semidesértico 
que ahora habito, resulta ser perfecto para ellas. Las vi, a unas cuantas 
que la antigua inquilina de la casa había tenido que abandonar —igual 
que yo hice antes—, hermosas y perfectas bajo un sol que azota la 
terraza cada tarde. Aquí estamos bien, tal vez es cosa de encontrar un 
sitio, que cuidarse es también moverse, tomar sol, cubrirse de espinas 
y almacenar agua para los momentos de sequía. 
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¡A comer! 
Vonne Lara 

Todos los días hago de comer. Ya es para mí una rutina de las que 
simplemente se hacen sin la consabida lucha interna entre la pereza y 
la resistencia. Todos los días hago de comer y me gusta. Me gusta 
alimentar a mi gente, darles gusto, consentirlos. Aunque, debe 
decirse, sí hay veces que sufren un poco por el platillo del día. Tengo 
tres hijas y, como siempre pasa en las familias, tienen sus preferencias 
y sus aberraciones. A la mayor, por ejemplo, no le gustan los 
chícharos, a una de las gemelas le gustan las enchiladas, aunque a 
veces me dice que las hago muy seguido. La otra gemela casi nunca se 
queja de nada, pero bien que tiene sus platillos favoritos: las 
quesadillas de tortillas de harina y el espagueti encremado. Con mi 
esposo no tengo problemas, come de todo, es de esas personas a las 
que da gusto darle de comer porque jamás le pone pero a nada y, 
además, siempre está dispuesto a comerse los piquitos que nos 
quedan a las demás —una actitud que equiparo con cariño.  

Todos los días hago de comer y algunas veces lo hago en automático. 
Sé que esto suena poco maternal —ese adjetivo frecuentemente 
impropio para nombrar el deseo de cuidar del otro—, pero es que 
cocinar se ha convertido para mí en un deber ineludible pero muy 
placentero. Me gusta, por ejemplo, cuando llegan de la escuela y desde 
la puerta dicen: ¡Qué rico huele! ¿qué hiciste de comer? O, ahora que 
estamos en cuarentena, van a la cocina a ver qué se está preparando 
motivadas por un olor que las cautivó. Me gusta pensar que cuando 
sean grandes recordarán esa rutina de regresar de la escuela y 
encontrarse con un platillo calientito, justo cuando el hambre está 
arreciando. Me gusta pensar que se acordarán de mí con un delantal 
gris y una sonrisa de bienvenida. ¿Cómo te fue?, les digo. Espero que 
así me recuerden en sus momentos solitarios, en sus momentos de 
mayor añoranza, cuando tengan que cocinar para ellas y, si es que así 
lo deciden, para sus familias. 

Cuando era niña y llegaba de la escuela junto con mis primos nos 
mandaban a las tortillas. Los días de calor eran los más difíciles, pero 
igual nos teníamos que ir por las bienamadas tortillas. A diario. Todos 
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los días. Mi primo Esaú y yo ya ni nos quejábamos, sabíamos que a 
pesar de nuestras tímidas protestas terminaríamos formados junto a 
otro montón de niños en la tortillería del barrio. De regreso a casa 
teníamos que subir la empinada calle en la que vivíamos y 
regularmente hacíamos una parada en una sombra, en una banqueta 
que tenía un árbol y unas piedras a modo de banca. Muchas veces 
perdíamos la noción del tiempo y tenía que salir mi tía a gritarnos que 
nos diéramos prisa, pues todos estaban esperando las tortillas. Esaú y 
yo salíamos disparados a llevar el encargo y, por fin, comer. 

De niña fui muy mala para comer. Ese mal terrible que las madres 
catalogamos como maldición. Hubo regaños, gritos y nalgadas pero 
igual me era imposible comer algunos potajes de mi madre, tías y de 
mi abuela; como el caldo de res, el espagueti encremado y las tortitas 
de verduras en caldillo. Pero sobre todo odiaba el licuado de plátano, 
peor cuando mi mamá le ponía chocomilk. No sé por qué me parecía 
—y me sigue pareciendo— intragable. Los grumos, el olor, la 
consistencia en sí me producen arcadas. Es curioso porque amo los 
licuados, tanto o más que los plátanos; pero juntos me parecen 
terribles. Licuado de plátano, te odio. 

Con el paso del tiempo no solo me hice buena para comer, sino 
también para cocinar. Provengo de una familia que se las da de buenos 
cocineros y, por supuesto, también creo que lo soy. Es una arrogancia 
que me permito porque es de lo poco que me gusta aceptar como 
legado familiar. He podido comprobar que los platillos familiares sí 
son una herencia atesorable a diferencia de muchas otras cosas que 
supuestamente nos caracterizan. Las herencias familiares se deben 
tamizar, escoger y solo se debe ofrecer lo mejor de ellas a nuestras 
propias familias. Es otra forma de alimentar. 

Todos los días hago de comer y me gusta. Me gusta pensar por las 
mañanas lo que voy a cocinar, si tengo todo lo necesario, si debo salir 
por algún ingrediente. Me han sugerido hacer de comer un solo día y 
tener las comidas listas para toda la semana, pero siento que de esa 
forma se sacrifican los gustos, los antojos, los chiqueos y los vaivenes 
de ánimo de la semana por un puñado de productividad que, además, 
es innecesaria. Pues comer no es solo comer. Sentarse a la mesa es un 
acto de amor decisivo y valioso que nos enseña a relacionarnos no solo 
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con la comida, sino con los demás y con ese cuidado un tanto 
desdeñado de alimentarnos a diario, bien y bonito. La hora de la 
comida es una hora mágica en la que se une un impulso instintivo 
meramente primitivo, esencial, con la oportunidad de las charlas más 
entrañables e inolvidables de la vida o de momentos de reflexión 
críticos. La hora de comer es una especie de música que en cada 
familia es diferente. Me gusta pensar que con mi cucharón como 
batuta de alguna forma presido esta orquesta improvisada y loca a la 
que pertenezco. 
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Atarme a la vida 
Tania Enríquez 

Me siento a intentar hacer esto, me cuesta encontrar la convocatoria 
y decidirme a escribir. Mis hijas están en su cuarto viendo una 
película, las llevé a ver el atardecer. Aquí cerca, me senté en el pasto 
mientras ellas corrían sin zapatos. Me costó dejar de sentir culpa por 
un día poco productivo y lleno de comida.  

Para empezar, no tengo dos hijas: tengo una y la otra es de mi 
hermana, tienen ocho y nueve, por lo que son prácticamente 
hermanas. Me cuesta pensarlas separadas y aunque podría parecer 
carga, en realidad que estén juntas me ayuda un poco a no sentirme 
abrumada por las demandas de mi hija.  

Mi mamá migró a Estados Unidos hace quince años, ahora tengo 
treinta. Quedarme sola fue triste, pero juro que nunca lo sentí más que 
cuando me di cuenta de que me tocaba lavar la ropa; esa montaña de 
ropa me situó en la realidad de ser la hermana casi mayor de cuatro, 
la mujer, la que debía hacerse cargo.  

A partir de ese momento fue más que obvio lo que me tocaba: lavar, 
planchar, hacer comida, limpiar, cuidar de mis hermanos. Con quince 
años idealicé lo que me estaba pasando y pensé que no solo era mi 
deber, sino que además me sentía orgullosa de poder demostrar que 
podía ser como mi madre, una mujer capaz de hacer de una casa un 
hogar.  

Colapsé antes de los veinte. Me sentía agotada, me alejé de mi por 
pensar en los demás. Se me acabaron los sueños, el futuro. Seguía 
cuidando con el pensamiento fijo de no rendirme, no hasta que ella 
volviera. Lo único que me hacía seguir era eso, pensar que le 
entregaría a sus hijos para después alcoholizarme hasta morir. Sin 
volver a pensar en nadie, sin tener que cuidar a nadie.  

En medio de esto, a los veintiuno, nació mi hija. No pude pensar en 
otra cosa menos injusta para mi vida, me merecía libertad y no que un 
error de cuentas no me permitiera suicidarme. Pero ya estaba en eso, 
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no había escape, una vez más estaba a cargo de cuidar a alguien y para 
colmo era mía. Mantenerla viva era mi responsabilidad.  

De alguna forma, terminé la universidad, me casé y después de diez 
años dejé de esperar que mamá volviera y dejé que mis hermanos, ya 
adultos, se hicieran cargo de sí mismos. Suena fácil, pero ha sido de 
las cosas más difíciles que he hecho. 

Llevó un año en terapia, he logrado sanar la aversión que tenia a la 
comida. El escuchar a alguien diciendo “tengo hambre” me ponía de 
malas en automático, yo misma podía pasar todo el día sin comer. Un 
refrigerador vacío, una casa que apenas se limpiaba porque decidí que 
no me importaba, que estaba cansada de eso.  

Elegí la cuarentena para divorciarme, buen tino el mío. Al quedarme 
sola con las niñas y haciendo home office, la vida me trajo de vuelta a 
esa adolescencia. Encerrada y limpiando, cuidándolas. Los primeros 
días fueron terribles: despertar tarde, luchar para salir de la cama, sin 
bañarme, trabajar, apenas darles de comer, sentir todo el día que no 
había rutina que pudiera atarme a la vida.  

Me aferré a terapia y me dejé ser. Sentí mi dolor, le di espacio a la 
culpa, me llené de ella y lloré. Puse todas las películas tontas del 
mundo, hasta que decidí lidiar con el mundo un día a la vez. Para 
poder cuidarlas tuve que cuidarme. Por primera vez en la vida me puse 
antes que los demás y eso me salvó. 
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Sé cómo usar una escoba 
Brenda Gutiérrez 

Pensar lo doméstico me hace recordar mi pasado, cuando hace 
algunos años me vi atrapada en los prejuicios que rodean a una mujer 
casada. Era muy joven y había dejado mi país para viajar a otro en el 
que nunca antes había estado. No conocía en persona al hombre con 
el cual me iba a encontrar por primera vez. 

Mis padres antes de partir, me decían que emprender ese viaje era 
muy peligroso y que algo malo me podía suceder. Intentaron 
detenerme, sin éxito, contándome historias reales de mujeres que 
fueron asesinadas al aventurarse en una relación por internet. A pesar 
de todo, decidí emprender el viaje sin escuchar a nadie. 

Dejar mi vida atrás por ir hacia lo desconocido me producía un poco 
de miedo. Sabía que me estaba arriesgando demasiado, pero no me 
importaba. Como el loco del tarot, ansiaba la aventura aceptando el 
riesgo que implicaba. Me subí al avión dispuesta a afrontar cualquier 
consecuencia. 

Cuando llegué al aeropuerto de Lima, él estaba esperándome. Lo miré 
y no sentí la mágica atracción que imaginaba, eso me produjo una 
gran desilusión. Posteriormente, creí que con la convivencia y el trato 
diario la desarrollaría. Traté de disimular, lo saludé y abracé. Me 
presentó a las personas que lo acompañaban: eran su mamá y su 
padrastro, quien me ayudó a llevar mis maletas a un taxi. 

Antes de subir al taxi, mi novio virtual hecho realidad miraba a su 
alrededor con cara de asustado. Comencé a sentirme nerviosa y temí 
que las historias que me habían contado mis papas se volvieran 
ciertas. Me senté en el asiento trasero con él a mi lado. Su mamá y su 
padrastro iban adelante. Recuerdo que intenté abrazarlo y besarlo, 
pero se incomodó y me dio a entender que su mamá se pondría celosa. 
Supe que eso no pintaba nada bien. 

Después de un viaje de alrededor de cuarenta minutos, llegamos a la 
que sería nuestra casa. Suspiré aliviada, pues tal como me había dicho 
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por Messenger, vivía en una iglesia cristiana de la cual era pastor. 
Bajamos mis maletas del taxi y entramos a la iglesia. En la parte de 
atrás había un cuarto en el que viviríamos a partir de ese momento. 

En el patio había una cocina construida con paredes de madera y piso 
de tierra. Había también una pequeña estufa de gas, una mesa con 
ollas y otros utensilios de cocina. Era muy temprano y su mamá nos 
envió a la tienda para comprar pan y otros productos para preparar el 
desayuno. 

Caminamos hacia la tienda en donde mi novio hizo sus compras 
mientras yo usaba un teléfono público que se encontraba afuera de la 
tienda. Llamé a mi mamá para decirle que había llegado bien. Ella 
respondió el teléfono, la saludé y me dijo: “No te gustó”. No pude 
responder porque mi novio estaba a un lado mirándome y escuchando 
con atención. Solo le dije “no”, me despedí de ella y colgué el teléfono. 

A pesar de todo (y me cuestiono por qué lo hice), le pregunté a mi 
novio que si nos íbamos a casar. Me respondió titubeante que sí. 
Ahora sé que no estaba convencido, al igual que yo. Es así como 
empezó la historia, que he tratado de resumir lo más que pude. 

Nos casamos dos meses después de mi llegada, primero por el civil y 
después por la iglesia. Fue una boda cristiana muy sencilla pero muy 
divertida y extraña para mí. Su familia apresuró el casamiento porque 
su religión no le permitía que una pareja viviera junta sin estar 
casados, ya que eso se considera pecado según la Biblia. 

Nunca me llevé bien con su familia, pues constantemente recibía 
indirectas y desaprobación por mi falta de experiencia con las 
actividades del hogar. Mi vida antes de casarme había sido muy 
distinta, tenía menos de dos años de haber terminado la preparatoria 
y no ingresé a la universidad, ya que comencé a trabajar con la 
intención de ahorrar dinero para mi boleto de avión. 

Me encontraba sola, lejos de mi país y de mi familia, en un lugar que 
no conocía. Estaba rodeada de personas extrañas y que además tenían 
un sistema de creencias y de vida muy distinto a lo que estaba 
acostumbrada. Me hallaba en otro ambiente, por lo que traté de 
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adaptarme a él para ser aceptada, aunque en el fondo persistía en mí 
ese espíritu rebelde que siempre tuve desde pequeña. 

Me gustaría agregar un extracto de un ensayo que escribí 
recientemente sobre lo que considero que son las principales 
influencias para la construcción de los géneros tradicionales binarios: 

Los valores occidentales se han construido desde la religión 
judeocristiana, pues aun cuando una persona no sea perteneciente a 
alguna de las religiones patriarcales dominantes, la mayoría de los 
valores bajo los cuales ha sido criada surge de estas religiones en las 
que culturalmente la mujer es vista como un subproducto del 
hombre. Su influencia es determinante en la construcción de las 
masculinidades y de lo femenino. 

Fui acusada de ser mala mujer porque no sabía cocinar, porque me 
maquillaba, porque usaba pantalón y aretes. Según sus creencias, una 
mujer (y sobre todo una mujer cristiana, cuanto más una esposa de 
pastor), debía de comportarse con recato y aceptar los roles que 
tradicionalmente se han impuesto a las mujeres. Del mismo modo, los 
hombres también se veían obligados a cumplir con las expectativas 
que se le atribuyen a la masculinidad hegemónica. 

Toleré tres años esa situación. Las constantes críticas hacia mi 
comportamiento, sumadas a los problemas económicos, me hicieron 
replantearme mi vida. Sabía que en ese lugar estaba destinada a 
hundirme en el hogar a pesar de todos los sueños que tenía. Su familia 
me decía que el lugar de la mujer estaba en la casa y que el hombre era 
el proveedor. Mi obligación y mi única función como mujer y esposa 
eran las actividades domésticas. 

Una vez su madre me corrió de su casa y me gritó que yo no sabía 
hacer nada y que no sabía ni agarrar una escoba. Le dije que el uso que 
yo le daba a las escobas era distinto. Eso la enfureció más, hasta que 
perdió el control y tuve que salir corriendo de ahí. La relación duró 
tres años, regresé a mi país. Actualmente he terminado la licenciatura 
en Sociología. Estudié por el deseo de aprender y encontrar espacios 
públicos desde los cuales puedo contribuir para generar un cambio. 
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El hogar debe ser un lugar donde exista libertad, respeto y crecimiento 
equitativo entre quienes lo comparten. No debe ser un sitio de 
dominación, sino un espacio en el que las mujeres se sientan seguras 
y plenas. Hoy día, el hogar es un lugar en el que puedo decidir 
libremente y realizar actividades porque disfruto hacerlas, mas no por 
imposición. También puedo hacer lo que me apasiona (leer, escribir, 
estudiar) sin que se me cuestione por ello. 

La escoba, para mí, ahora es un símbolo de poder femenino. Es la 
escoba que se asocia con la figura de la bruja y que utilizaba para volar. 
Esto me transmite la idea de libertad y de poder decidir, tanto en el 
espacio privado como en el espacio público, sin que se me imponga un 
rol o un estereotipo cultural. 
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Mi madre no es… 
Gemma Leyva Machiche 

Catalina es el nombre de mi madre, heredó el nombre de mi abuela. 
Siempre he pensado que con él, heredó también las 
responsabilidades. Y a pesar de que su nombre no le agrada, a mí me 
parece bellísimo. El santoral que le correspondía por su fecha de 
nacimiento era Perfecta, que bien podría ser un sinónimo del 
significado de su nombre: mujer inmaculada. 

No me sobrevive el primer recuerdo que tuve de ella. Lo que sé es que 
siempre ha estado presente. Mi familia ha atravesado algunas 
mudanzas, derivadas del trabajo de mi padre: dejamos Hermosillo 
cuando yo tenía tres años, vivimos dos años en Acapulco, cinco años 
más en Cuernavaca y finalmente nos establecimos en Querétaro desde 
hace 17 años. Cuando eres pequeña jamás terminas de comprender las 
mudanzas (tal vez siendo adulta tampoco), sólo sabes que vas a 
empezar de nuevo, hacer nuevas amistades, entrar a una nueva 
escuela, vivir en una nueva casa. Pero todas estas nuevas casas 
siempre se han sentido como un hogar y todo se lo debo a mi madre. 

Cuando mis hermanos y yo cursamos primaria y secundaria, lo 
primero que hacíamos al iniciar las vacaciones de verano, era huir a 
Hermosillo, dos meses enteros. Mi mamá dejaba preparadas las listas 
de útiles, uniformes y libros para el siguiente curso para poder 
regresar un día antes de que iniciara el ciclo escolar. Siendo niña 
jamás cuestioné esta situación, pero al crecer comprendí que esos dos 
meses eran los únicos en el año en los que mi mamá tenía a su familia 
cerca. Los únicos en los que podía abrazar a su madre, a su padre, a 
sus hermanos y hermanas, y a todas aquellas personas que alguna vez 
tuvo en su vida diaria. Pensar en la valentía que tuvo al dejarlo todo 
por seguir a mi padre y buscarnos una mejor vida me llena los ojos de 
lágrimas. No sé si algún día lograré encontrar la forma de pagarle por 
todo lo que ha hecho. 

Su profesión es la enfermería, pero su dedicación ha sido el hogar y su 
familia. Toda persona que la conoce sabe que con ella no le hará falta 
ni una cura, ni un plato de comida caliente, ni un chiste, ni un abrazo. 
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Al ser su única hija, las expectativas siempre han existido: tienes que 
estar a la altura de tu madre. Cocinar, limpiar, cuidar, curar como ella. 
Hasta hace algunos años me daba pavor pensar que tenía que ser así. 
Hasta que me puse a reflexionar sobre mi nombre. Cuando yo nací, 
contrario a las tradiciones y a la opinión de su madre, decidió no 
heredarme su nombre. A veces pienso que en ese momento se deshizo 
de las cargas impuestas por la sociedad. Tal vez fue su forma de 
liberarme. Tal vez fue su forma de decirme que yo podía hacer las 
cosas de forma diferente. Y sí, la maternidad y el matrimonio no son 
mi camino, sin embargo, los momentos más felices a su lado han sido 
en la cocina: aprendiendo una nueva receta, decorando pasteles, 
recibiendo un regaño por no hacer las cosas a su manera y las largas 
sobremesas llenas de risas. Sus enseñanzas sobre hogar y cuidados me 
acompañarán una eternidad. Tampoco sé cómo pagarle por esto. Pero 
este  texto puede ser el comienzo. 

Mi madre no es su aclamada cochinita pibil, ni sus recomendaciones 
para desmanchar ropa blanca, ni sus remedios para el dolor de 
estómago. Mi madre es la mujer que más admiro por su fortaleza, 
determinación, gentileza y cariño. Y no, aunque su nombre lo indique, 
no es perfecta. Pero si aspirara a la perfección, mi aspiración sería ella. 
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Cuando digo casa en 

realidad quiero 

decir cuerpo 
Adriana Rodríguez Ruiz 

Quisiera no pensar en la pandemia. Quisiera no sumergirme en esta 
corriente de cifras, datos, teorías, estudios, reportajes, artículos de 
opinión, porcentajes, golpeteos, conspiraciones, oposición, noticias 
de agresiones, noticias de agresiones, noticias de agresiones. Quisiera 
dejar de desayunar, comer y cenar coronavirus. Quisiera (con todo y 
la simpatía que en mí también ha generado el subsecretario de Salud 
de México) no ver más la “telenovela de las siete”. Quisiera que el 
Covid19 dejara de ser un tema para estas entradas, quisiera que dejara 
de ser el tema. Pero no puedo. 

Me voy a robar una anécdota que me pareció hermosa. La familia de 
mi pareja vive en San Sebastián. Su sobrina tiene dos hijas pequeñas. 
Yo no soy madre, pero veo en las maternidades cercanas a mí los retos 
que la pandemia ha planteado para continuar con crianzas 
responsables en espacios limitados. Me pregunto por la curiosidad 
hambrienta de la infancia, sus corporalidades cautivas, conteniendo 
la efervescencia del juego y el aprendizaje del mundo. Oihana (la 
sobrina de mi pareja), como tantas otras madres y padres, llevaba 
semanas dedicándose no solo al teletrabajo, sino también, a la 
ingeniosa tarea de reproducir para sus hijas el cosmos dentro de casa. 
Cuando, tras cuarenta y tres días de confinamiento, el gobierno 
español finalmente dejó salir a niñas y niños durante una hora. La 
madre de las pequeñas armó una mochila con patín y bicicleta 
esperando aprovechar todo aquello que el exterior había reservado en 
la cuarentena. Ante este kit de ida y vuelta la más pequeña, la de cuatro 
años, dijo: “Amá, yo solo quiero correr”. 

Durante el tiempo que esta familia lleva encerrada no ha habido 
mayor viaje que el desplazamiento de la recámara a la cocina, de la 
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cocina al comedor, del comedor a la sala, de la sala al baño, 
luego stop en el baño y la inmersión al ritual íntimo y vertical de la 
asepsia bajo el chorro de agua; finalmente, del baño a la recámara. Y 
otra vez. No hay más aventuras. Las islas más cercanas, las 
permitidas, son el supermercado y el descampado en que soltamos a 
los perros por poco más de una hora cada día. Nuestra anatomía 
silenciosa, suave, adormilada durante muchas horas, se traslada 
únicamente por las habitaciones de nuestra morada. ¿Dónde están las 
expediciones ahora? ¿No es el mutismo del cuerpo un recorrido hacia 
el interior? 

No me gusta concebirme desde la separación alma/cuerpo, 
razón/cuerpo. Creo que muchas de las cosas que vivimos y los 
significados que construimos se dan a través de los procesos 
sensoriales. No obstante, reconozco que uno de los efectos que el 
encierro ha causado en mí es la creciente necesidad de contacto físico. 
Quiero sentir. Quiero sentir todo el tiempo. He sorprendido a la punta 
de mis dedos haciéndome cosquillas en la rodilla o en el abdomen 
mientras leo o vemos una serie. Este contacto mínimo significa para 
mí casi lo mismo que el libro que sostengo. Lo que la yema de mi dedo 
hace cuando traza figuras aleatorias sobre la piel es equivalente a 
empujar una ventana o abrir una trampilla. Se despliega para mí una 
serie de posibilidades insospechadas dentro de casa (y cuando digo 
casa en realidad quiero decir cuerpo): me zambullo entonces en los 
viajes introspectivos y en las reflexiones que surgen a partir de la 
memoria corporal. 

La dimensión que han tomado algunos eventos cotidianos, e incluso 
de labor doméstica, es novedosa. Qué significa para mí andar 
descalza, escaldarme la lengua, besar a Imanol recién rasurado, besar 
a Imanol sin rasurar, escuchar el primer chorro de orina en la mañana, 
oler el patio quemado por el sol a mediodía, sentir el estremecimiento 
del tímpano cuando estallan los ladridos de la manada. Nuestro 
receptáculo, nuestra frontera con el todo, ahora atrincherada por los 
muros de la casa, me ha dado más de lo que le he agradecido. 

En su ensayo “Sobrevuelo”, Tania Tagle observa el pendular de su hijo, 
arrojado en ese viaje iniciático, hipnótico y místico del columpio. Ese 
pequeño Ulises, trapecista suspendido en la infinitud del aire, en la 
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ausencia de contornos, asombrado por la travesía de su gravedad, me 
hace añorar la plenitud del espacio. Ítaca es el cuerpo. Pero el cuerpo 
también es la nave. Ahora reflexiono sobre los viajes actuales, los 
imaginarios, los virtuales, los incorpóreos; sin embargo, inflamado 
por la levadura de la espera, mi cuerpo sigue aguardando por el 
crujido de la movilidad recuperada, por la expedición a través de las 
venas del mundo, por el lanzamiento al cielo abierto, desdoblado en 
todas sus alturas. Espero por la libertad del cuerpo. 

Divagando sobre esto, me resulta imposible no recordar esa escena de 
la entrañable Jojo Rabbit a la que ya varias personas han hecho 
referencia en el contexto que ahora habitamos: “¿Qué vas a hacer 
cuando seas libre?”. 

Quiero correr. Quiero subirme a un columpio. Quiero sentirlo todo. 
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Hablar de cuidados 

también es hablar 

de dolor 
Brisa Ruiz 

Escribir y reflexionar sobre los cuidados también es escribir y 
reflexionar sobre el dolor que atravesamos en ciertas etapas de la vida. 
Es nombrar al fantasma de la culpa, ese con el que aprendimos a 
convivir desde los primeros años. Una amiga dice que si las mujeres 
no viviéramos con culpa, ya habríamos tirado al patriarcado. 

Cuando tenía nueve años, mi papá sufrió un accidente 
cerebrovascular que lo dejó paralizado de medio cuerpo. Ahí empezó 
mi historia de cuidados, que por supuesto compartí con mis dos 
hermanos mayores y mi madre, pero gracias al feminismo (y a la 
terapia) descubrí que probablemente mi experiencia y la de mi madre 
fueron muy diferentes. 

Mi madre asumió, sin cuestionarse, el rol de enfermera: aprendió 
rápidamente cómo hacer curaciones y baños de esponja, cómo dar 
terapia física a un cuerpo casi inerte para que pudiera moverse de 
nuevo; dedicó noches  y días enteros a la escucha, a convencer a mi 
padre de todas las razones que tenía para “no tirar la toalla” y 
mantenerse con vida. Y digo “asumió” porque su historia de cuidadora 
empezó a los cinco años: ella era la encargada de preparar el desayuno 
a sus hermanos,  lavar la ropa y hacer tortillas, por ser la mayor, pero 
sobre todo por ser la mujer. Le tocó crecer en un hogar en donde su 
educación era impensable porque hacía mejor otras cosas como cuidar 
y servir. 

Pese a eso, mi mamá siempre quiso que yo estudiara. Le emocionaba 
la idea de que yo no sufriera como ella, pero al igual que todas (en 
algún momento) creía que a diferencia de mis hermanos “yo tenía un 
corazón más bueno” para acompañarla todas las tardes y noches de 
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fines de semana que nos quedábamos cuidando a mi papá. Pensaba 
que, a diferencia de mis hermanos, yo la comprendía y se sentía más 
tranquila cuando yo la reemplazaba en los cuidados. Así aprendí a 
cocinar desayunos balanceados, a dar dosis exactas de medicamentos, 
a escuchar dolencias ajenas y a calentar bien las tortillas, pero sobre 
todo aprendí a sentirme incómoda y culpable cuando decidía 
“escaparme” para ver a mis amigas, ir al cine o estar lejos de mi rol de 
cuidadora. 

Así construí mi vida, priorizando los cuidados de otros antes que los 
míos. Así vivió mi madre, sesenta y siete años, dedicando su vida a los 
cuidados. El día que murió mi padre ella no tenía ningún bien 
material, ni pensión, ni certificado de fisioterapeuta, ni de psicóloga. 
Nada, pese a que se hizo especialista en cuidados paliativos. 

Gracias a que ella siempre impulsó mis estudios, hoy puedo hacerme 
cargo de sus gastos, para que por primera vez pueda decidir qué hacer 
con su tiempo, para que por primera vez dedique tiempo a cuidarse. 
¿Y yo? A veces escribo y reflexiono sobre los cuidados para apaciguar 
la culpa de ponerme al centro de todo. 
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Cuando el confinamiento 

llegó antes que 

la epidemia 
Alejandra Hernández Vidal 

Me lastimé el 30 de septiembre de 2019, cuando el metro frenó 
inesperadamente, las mujeres que iban a bajar en Chabacano a las 
ocho de la mañana se vinieron sobre mí y mi rodilla se salió de su 
lugar. Ahí inició mi confinamiento. 

Sentía culpa por ser cuidada, sentía las atenciones como un favor no 
merecido. No recuerdo cuántas veces me desbordé dando las gracias: 
gracias por acercarme y empujarme la silla de ruedas, gracias por 
llevarme la comida, gracias por llevarme o traerme a mis citas o al 
metro, gracias por cuidarme, gracias por amarme, gracias, gracias, 
gracias. 

No estuve sola pero la compañía la sentía como un hurto, un robo, 
necesitaba ayuda y, sin embargo, no sabía cómo pedirla. Sabía del 
amor que me tenían mi mamá, mi papá, mi hermana, mis amigas, 
amigos y hasta mi entonces mi novio, sabía de su disposición para 
cuidarme, apapacharme, quitarme un poco las responsabilidades, 
pero no quería aceptar todo. Buena parte de mi vida busqué ser 
independiente, capaz, con dos trabajos que me gustaban y que no 
quería dejar; ser dependiente y vulnerable me daba miedo. 

Fueron meses de depresión, angustia y ansiedad hasta enero del 2020, 
cuando empecé a ir más regularme al Hospital General. Ahí, en la 
Unidad de Ortopedia, vi a quienes históricamente han sido las 
encargadas de cuidar: madres, esposas, hijas, hermanas cuidando a 
los rotos, a los maltrechos; en esa sala pública llena de muletas, sillas 
de ruedas y olor a yeso, lo privado era visible. Mujeres que se sabían 
los expedientes completos de sus familiares. Pocos hombres, la 
mayoría pacientes, desinteresados, sumergidos en los celulares 



140 
 

mientras las mujeres organizaban las filas, platicaban, abrazaban, 
sostenían. La carga en los cuidados recaía en las mujeres y era visible. 

No era algo exclusivo de Ortopedia. En los aproximadamente 
ochocientos metros de pasillos laberínticos no deje de ver a mujeres 
en Neurología, Urgencias, Laboratorio Central, haciendo un trabajo 
afectivo fundamental pero llevando a cuestas un trabajo de cuidados 
tan poco reconocido en un lugar tan doloroso. 

Cuando recibí el diagnostico de dos meniscos rotos, atrofia muscular 
con un importante desgaste, cuando supe que mi movilidad se iba a 
ver reducida y no volvería a correr se me heló la sangre y lloré desde 
ese consultorio hasta mi casa. Era una cirugía cara y de emergencia. 
Un día antes mi novio me terminó por un WhatsApp. Había dejado de 
darme atención afectiva y emocional, llevaba semanas sin ser la 
misma; pese a ir a terapia, estaba triste y rebasada. Mi ex decidió 
redireccionar por completo la responsabilidad afectiva hacia una 
amiga que estaba pasando por un rompimiento; me demostró que 
algunos tienen un tanquecito limitado de responsabilidad emocional 
y cuidados que quitan a una persona para dárselo a otras. 

No lo culpo, era un desastre; sin embargo, me hizo falta su presencia, 
sentir que no era difícil amarme. Y con el corazón apretado, con la 
rodilla despedazada y aprendiendo de mis emociones, me decidí a 
salir adelante. Necesitaba rentar un artroscopio y eso solamente 
rebasaba los quince mil pesos, sin contar la hospitalización, 
honorarios, anestesia y más gastos; cuando hice público que me hacía 
falta mucho dinero mis amigas y amigos me salvaron: “¿cómo te 
ayudo?, ¿cómo te cuido?”. 

Iniciamos una colecta, vendí libros y gas pimienta, hasta rifaron un 
rebozo oaxaqueño. Más y más amigas y amigos me ayudaron, del 
programa de radio feminista Ya Siéntese Señora donde participo, del 
trabajo, la universidad, de la preparatoria, de mis antiguos trabajos, 
de lugares donde estuve becada, del gimnasio, de talleres de historia, 
hasta del Twitter, todos empezaron a cuidarme. Cuando necesite 
sangre, Jessica, una amiga de Twitter que no conocía en persona, llegó 
a donar y Jimena, una de mis mejores amigas, fue a hacer lo mismo 
saliendo de su trabajo. 
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Esos días no deje de llorar, de tan conmovida; en el momento en el 
que me sentía tan vulnerable, una red de cuidados que creé de manera 
inconsciente volvió para acuerparme, porque las redes que tejemos 
nos sostienen y nos cuidan. Me ingresaron para mi cirugía, estuve en 
un cuarto con otras cinco mujeres que pasaban por lo mismo y esa 
noche todas platicamos, lloramos: sabíamos qué sentíamos. 

Después de cinco meses de dolor y confinamiento, pero también de 
mucho amor y cuidados que aprendí a entender que sí merezco, me 
operaron el 27 de febrero. Se venía una recuperación larga, más larga 
de la esperada porque la madrugada del 28 se registró el primer caso 
de COVID-19 en México. 
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Euge, yo y el arte 
Lucila Navarrete 

Texto publicado originalmente en la columna de la autora en 
Milenio, con el título “Arte para resistir” 

“El escritor como tal no está enfermo, es médico, médico de sí mismo 
y del mundo”, dice Gilles Deleuze en un entrañable ensayo. “La salud 
como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que 
falta”, resuenan muy dentro de mí estas palabras en el incesante fluir 
de los días que vivo (¿vivimos? ¿muchos? ¿algunos? ¿los que 
podemos?) en este tiempo otro y esta isla -guarida inefable. Hace 
semanas, cuando entendí que no podía articular ni comunicar lo que 
siento, me aislé para buscar respuestas en el “delirio de la literatura”, 
en el arte como “iniciativa de salud”. Mientras afuera algunos 
hospitales colapsan, los contagios se disparan, el hambre asedia y la 
prisa por retomar la “normalidad” nos incapacita para dimensionar 
esta tragedia, le resté horas al sueño para refugiarme en el arte, como 
lectora y espectadora virtual. 

Dice Deleuze, también, que la creación es “una línea mágica que 
escapa del sistema dominante” porque inventa un lenguaje dentro de 
otro: fabulación y fármaco de un mundo, cuyos síntomas son los de 
una larga y endémica enfermedad: el disciplinamiento. Mientras todo 
sea desolación, mientras espere aquí en esta, mi isla, me queda el arte 
para resistir, el arte para desafiar la muerte y la enfermedad. 

Resisto, entonces, en la poesía y los cuentos de mi admirada Esther 
Seligson, los entrañables relatos de Las noventa Habanas de 
Dainerys Machado, el poemario Yo, carnicero de la monclovense 
Mercedes Luna Fuentes, el streaming de un concierto que ofreció 
desde su casa  la pianista británica Isata Kanneh-Mason. Pero sobre 
todo, no sucumbo gracias al teatro: a la cantidad de materiales que se 
han exhibido en festivales virtuales a través de vimeo y youtube, a las 
magníficas obras que liberó temporalmente la compañía neoyorquina 
The  Wooster Group; al terso y magistral monólogo Sea Wall de 
Simon Stephens e interpretado por Andrew Scott, al teatro virtual 
ofertado por la argentina Timbre4, a la cartelera infinita de Teatro 
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UNAM, especialmente los “15 ejercicios de liberación virtual” y la 
sobrecogedora y brutal pieza documental de Mario Espinosa, 
“Verdecruz o los últimos lazaretos”. 

Resisto, articulo un poco mi presente, aderezo de cordura este ritual 
infinito de aseo, alimentos y trabajo virtual, resisto mientras mi hija 
hace un circo de peluches, monta obras de teatro, compone versos, 
aprende sola, cocina, crea un mundo a su medida, hermoso y sin 
límites. Ella me habla de dinosaurios, del pleistoceno y animales 
marinos, de sirenas y unicornios, me instruye, también, sobre las 
dictaduras del Cono Sur porque ha visto a “Zamba” en Pakapaka; 
confecciona flores de papel, acampa en la sala durante días para luego 
regresar a mi cama y, a veces, consolarme: “ya no llores, mami, ¿qué 
pasa, Ma?, te voy a hacer una función”. Sin saberlo, ella se escribe a sí 
misma en este fragmento de espacio y se salva: edifica un universo 
infinito en esta pequeña trinchera: nuestra casa. “De grande quiero 
ser paleontóloga, mami, ¿qué necesito para estudiar fósiles? Voy a 
escarbar en el jardín y montaré en el comedor un museo con lo que 
encuentre”, me dice mientras preparo la crema de cilantro y pienso 
que, si esa noche no llego tan cansada al final de la jornada, quizás 
pueda ver la emisión del día del Festival de la Red 
Eurolatinoamericana de Artes Escénicas. 

En el día mi hija habita plenamente su imaginación, mora ese 
“contraespacio” que purifica y neutraliza todo lo que ha quedado 
afuera: la rutina de la escuela, el trajín de las prisas, la presión de ser 
“normal”. Su utopía, al decir de Foucault en un precioso texto, se 
consagra en el fondo del jardín, en la cama –la mía, porque es más 
grande- donde descubre el océano, el cielo y también el bosque, la 
noche y sus fantasmas. “Hoy me sentí feliz”, escribe en su diario y nos 
dibuja a ambas junto a la niña sirena de Ponyo en el acantilado. Ella 
me da lecciones de adaptación y me invita a imaginar. 

Mientras, yo busco cómo estar tranquila durante el día para 
sobrellevar el trabajo y el ritual infinito de aseo y alimentos, cómo 
reponerme a la noticia de que, por el momento, la universidad no me 
pagará un trabajo ya realizado y por el que ni siquiera firmé contrato. 
Ideo cómo rehabilitarme de la angustia, la depresión, los planes 
detenidos, cómo llegar al día quince y poder pagar la renta, cómo 
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serenarme después de ver mi cuenta bancaria, cómo resignarme a que 
este año no terminaré los artículos académicos que esperaba remitir 
porque no consigo más de media hora de concentración. Me limito a 
sacar la chamba para pagar las viandas de la semana. 

Me ha quedado reinventarme, preguntar qué es esto de “estar”, 
“transcurrir”, “ser” aquí en este mundo, ahora. La pandemia me 
confronta con algo que jamás he experimentado: no poder 
concebirme como continuidad, como narrativa en el espacio y en el 
tiempo. “Un día a la vez”, me digo a diario. Mañana comenzaré de 
nuevo. Me quedo, como en otros momentos de crisis, con la poesía y 
mi devoción por el teatro: fármacos, lenguas dentro de la lengua. Me 
levanto un día más y, cuando tengo energía, me entrego a la grandeza 
de mi hija y sus utopías, tan parecidas a las mías. 
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Refugio 
Abigaíl Vázquez 

  

Virus 

agente infeccioso acelular 

ventana al universo microscópico 

pequeño espacio molecular 

pequeño espacio corporal 

ha logrado sucumbir al mundo y con el nosotres 

jugando a ser diminuto y efímero 

y en su diminutez 

nos ha arrebatado tanto 

y nos ha dado tanto 

causante de devoción y desgracia 

angustia insoportable 

colocandonos entre la impulsividad; la indecisión 

colocándome en aquella solitaria voz humana 

  

quizá venía buscando aquella solitaria voz desde tiempo atrás 

pasando de un encierro a otro 

pareciera que el virus escuchó mis plegarias 
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y este encierro lo venía construyendo desde entonces 

un encierro en mí misma 
adentro 

está la desesperación 

afuera 

la esperanza 

conflicto antagónico externo 

y eterno 

  

es a través de mi ventana 

aquella mirada al exterior 

que he pensado en nuevas posibilidades 
los días pasan y 

mi vida se ha vuelto un escurrir del tiempo 

un vacío, un rápido avanzar 

dividiendo los días en aquellos 

en donde contemplo la esperanza a través de la ventana 

y aquellos en donde decido esconderla 

con la cortina que me brinda esa oscuridad 

esa oscuridad tan necesaria como la iluminación 

esa oscuridad que me abraza y que me ciega 

reduciendo este mundo tan grande y voraz 
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a mi hogar 

mi jardín 

mi refugio 

  

he encontrado la verdadera intensidad 

de todo lo que coexiste 

y he construido desde aquí las utopías 

la narrativa íntima 

identidad catártica y epifánica 
nuestro hogar también es nuestro cuerpo 

es casa, 

el exterior 

el techo 

las losetas 

la cocina 

los movimientos 

sortilegio de una compañía 
no hay nada allá afuera 

ya no hay plazas comerciales, 

ni fiestas, 

ni iglesias 

el mundo es este hogar 
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este hogar que es refugio 

protección y liberación 

ser 

interior 
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Breve genealogía de 

mis cuidados 
Itzel Espinosa Fuentes 

Una de las historias que más disfruta contarnos mi madre es aquella 
en que, durante sus primeros días de recién casada, su suegra se 
sorprendió al notar que sabía barrer, trapear, cocinar, lavar ropa y 
plancharla. «Pero si estás tan chiquita», dijo mi abuela, incrédula ante 
la situación. En esa época mamá tenía apenas dieciséis años y 
esperaba a su primera hija (yo), así que era de suponerse que no 
estuviera tan experimentada en las tareas que comúnmente se asocian 
a las mujeres y el cuidado de una casa. Mi madre platica con orgullo 
que desde muy pequeña había aprendido a realizar tan bien esa serie 
de labores domésticas que incluso le enseñó a la abuela a mejorar sus 
técnicas, como si eso la pusiera un peldaño más cerca de alcanzar el 
severo ideal de esposa perfecta. Tal pareciera que ella siempre había 
estado lista para hacerse cargo de un hogar, un esposo y una bebé. 
Desde que se casó con mi padre, ha dedicado su vida a mí, a mis 
hermanas, a nuestra familia. 

Estoy segura de que la mayoría de las mujeres, especialmente las de 
clase media y baja, aprendemos desde temprana edad a cuidar, por 
ejemplo, a los menores de la familia, y a realizar quehaceres básicos. 
La duda es: por qué mi abuela paterna estaba tan maravillada con su 
primera nuera. Quizá tenga que ver con que ella precisamente había 
evitado a toda costa educar a sus dos hijas para asumir el rol de 
cuidadoras. Alguna vez la escuché decir que no había dejado a mis tías 
lavar los trastes o barrer el piso hasta cierta edad porque no quería 
que fueran amas de casa. Detrás de esta lógica se encontraba el 
anhelo de mi abuela de una vida diferente para sus hijas, una que no 
implicara la carga excesiva de labores y afectos que, bien sabía, se nos 
otorga por obligación, por amor, por instinto, «porque ustedes lo 
hacen mejor» (y cómo no, si se nos impone desde antes de nacer). Una 
vida que quizá soñaba para ella misma, y que no pudo tener.  
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Crecí recibiendo estas dos perspectivas: la de mi madre, a quien desde 
el primer día le llena de satisfacción encargarse de los otros, y la de mi 
abuela, a quien el cuidado le parecía un obstáculo que no deseaba 
heredar a nadie. Por años sentí que debía elegir entre esa dicotomía. 
¿Quién quería ser yo? La que vive atada a los demás, preocupándose 
siempre porque esté la comida hecha, los platos limpios, los hijos 
sanos, el marido satisfecho, y encontrar su felicidad o frustración en 
eso, o la que vive de otra forma, la que estudia, la que ejerce una 
profesión, la que no existe (supuestamente) en función de nadie, sino 
para ella misma.  

Me costó un tiempo entender que la decisión de mi mamá de dedicarse 
al cuidado de los demás tenía una dimensión política, porque su 
trabajo diario es el que sostiene –sin retribución alguna‒ a esta 
sociedad capitalista, y que la idea de mi abuela de que el cuidado de 
los demás te esclaviza está basada, en parte, en el hecho de que no hay 
un Estado que te respalde para poder consumar tus otros deseos. A 
pesar de que mi madre disfruta lo que hace, sé que hay días en que el 
cansancio la mata y nos odia a todos. Aunque mi abuela está agotada, 
sé que también ha puesto mucho amor y paciencia en su labor. Hoy 
entiendo que esa aparente dicotomía es más compleja de lo que 
pensaba; entonces me pregunto cómo ser una mujer que se ocupa de 
sí y de lo que le rodea sin dejar de sentir que es libre, que se pertenece, 
que es alguien. Más aún, qué implica ser libre, ser una misma. Sin 
embargo, me queda claro que quiero cuidar de mí, de mi cuerpo, del 
lugar que habito y de aquellos que amo porque en todo eso también 
hay un espacio para pensar(me). 
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Llamada perdida 
Analí Lagunas 

Tienes, aproximadamente, una hora para terminar algunas de las 
tareas que se han acumulado sobre el escritorio de lo impostergable. 
Piensas con alegría que es la primera vez en un mes que te encuentras 
con tiempo libre y sin un bebé en los brazos, el bebé que ahora duerme 
apaciblemente en su cunita. Rápido, tomas el bote de la ropa sucia y 
corres al cuarto de lavado. Descargas el contenido del bote en la tina 
de la lavadora. La programas en el ciclo más breve, pensando en 
tener  tiempo para tenderla, y sales corriendo a la cocina donde te 
esperan los trastes del desayuno. Lavas, lavas, con rapidez y con 
cautela, no quieres que alguno se te resbale de entre las manos y 
termine azotándose con violencia sobre la tarja, haciendo aquel ruido 
sordo que tanto asusta al bebé. Dejas el fregadero limpio y vuelves a 
la recámara, el bebé sigue durmiendo en calma, miras más de cerca 
para comprobar el rítmico vaivén de su pecho: respira. De nuevo en el 
cuarto de lavado sacas los líquidos de limpieza y corres al baño. 
Viertes el quitasarro, levantas la tapa de la caja y depositas la pastilla 
de cloro que se zambute en el agua con un estruendoso chasquido. Te 
parece escuchar un quejido. Dejas caer la tapa sobre la caja del baño 
con mucho cuidado y caminas sigilosamente hasta la recámara. En la 
cuna, el niño duerme. Regresas al baño, terminas la faena. La 
lavadora, con su melodía de alerta, te exige el suavizante. Lo viertes y 
miras cómo el chorro de agua comienza a llenar la tina. La ropa limpia, 
al fin. La ropa que pronto se secará bajo los rayos del sol que acarician 
a los perros tendidos a lo ancho del piso de la terraza. Han pasado casi 
treinta minutos. Te quieres sentar. 

En la sala, iluminada por los cuatro ventanales que flanquean la 
estancia, descubres tu reflejo en la pantalla negra del celular, lo 
primero que notas son tus cejas sin depilar. Vuelves a la recámara y 
del cajón extraes las pequeñas pinzas metálicas. Te asomas de nuevo 
a la cuna: sin novedad, el crío todavía duerme. Regresas con el espejo 
de aumento que pasaste a recoger al tocador en el baño y te sientas. 
Diez minutos te toma limpiar la silueta de tus cejas, haces cuentas y 
descubres que había pasado un mes desde la última vez que pudiste 
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depilarte sin el llanto de un bebé exigiendo atención. Estiras el cuerpo, 
qué culposo placer pensar en lo mucho que te gustaba tu vida antes 
del bebé y no es que ahora no te guste, pero volcar todo tu tiempo para 
satisfacer las necesidades básicas de un pequeño y demandante bebé 
te ha dejado exhausta. Y piensas en lo que dicen las tías cuando les 
cuentas que mueres de cansancio:  y eso que apenas vas comenzando, 
esperáte a los terribles dos, uy, los niños son muy guerrosos, así se 
sufre con los hijos, aguanta, ya por ahí de los dieciocho podrás 
descansar. 

La lavadora te anuncia que terminó el ciclo, la ropa está limpia y casi 
seca. Te levantas con pesar. Con premura comienzas a separar la ropa: 
camisas y vestidos en ganchos, ropa interior con pinzas sobre el lazo. 
Un asomo de vergüenza te persigue, qué diría tu madre si supiera que 
lavas la ropa interior en la misma carga que la ropa exterior. Qué 
dirían la suegra y las tías si se enteran que, cuando el cansancio es 
insoportable, mezclas también la ropa del bebé con la ropa de los 
adultos. 

Diez minutos y al fin todo secándose al sol. De nuevo el remanso de 
calma, la casa en silencio, los perros jugueteando. Los trastes limpios, 
el baño reluciente. En esta hora has hecho más de lo que algunos días 
logras hacer. Te has ganado la posibilidad de leer en calma el libro que 
lleva dos meses sobre tu buró junto a la cama. 

Entras a la recámara y tomas el libro. No has podido llegar al menos a 
la mitad, el polvo cubriendo la portada te recrimina por dos cosas: no 
has sacudido los muebles de la recámara y no has podido leer como 
quisieras; ni siquiera has podido cumplir aquella meta que, 
intentando se realista, te propusiste: leer veinticinco libros a lo largo 
del año. Pero hoy, en estos momentos, puedes ponerte al corriente. No 
hay nada que se interponga entre el libro y tú. 

Excepto el timbre del teléfono inundando con su inquietante sonido 
la tranquilidad de la recámara. Mierda el teléfono, piensas mientras 
buscas el aparato ruidoso. Mierda mil veces, quien sea que esté 
llamando no piensa colgar después de cinco timbrazos. Cuelga por 
favor, rezas con devoción desde el fondo de tu corazón. Cuelga 
quienquieraqueseas, quiero leer y el niño está dormido. Cuelga de 
una maldita vez. Tu suplica es atendida, el teléfono deja de sonar pero 
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ahora es el llanto cristalino del niño lo que irrumpe la tranquilidad de 
la casa y sabes bien que a ese llamado no hay manera de negarse a 
contestar. 
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Labios rojos para días 

de confinamiento 
Una Tal Lü Rey 

Perdí la cuenta de los días en confinamiento. No dormí casi nada, 
parecía que el fantasma de Scrooge entraba por mi ventana 
mostrándome mi pasado, mi presente y mi futuro, incierto. Me 
desperté a las siete de la mañana y me dirigí a la cocina a poner la 
cafetera, mi cuerpo pedía un shot de cafeína. Al dirigirme al baño pasé 
por el comedor, el espejo de la cantina me hizo ¡psss! Estaba hecha un 
tremendo desastre: mi cabello, mi cara, mi pijama. Me urge un tinte, 
nadar hasta agotarme en mi maravilloso ojo de agua que te purifica y 
te regresa a la vida, te tonifica la piel y te activa los chakras. De regreso 
a la realidad. 

Me metí a bañar y caían a los hombros baldes de realidad. No me 
puedo quejar, pensé, afuera hay personas que de verdad la están 
pasando mal. Al salir busqué un lindo vestido, nada formal, ligero, 
holgado, me puse un poco de crema corporal, en el rostro y cuello, bebí 
mi café, preparé un desayuno con claras de huevo y espinacas. 

Me lavé los dientes y, frente al espejo, delineé mis labios. Los cubrí de 
rojo. 

En ese momento mi hijo bajó las escaleras y preguntó ¿por qué te 
pintas si no podemos salir? Le hablé sobre la importancia de mirarte 
al espejo y sonreír porque te gusta lo que ves. Existen antecedentes 
que usar lipstick rojo, te cambia el ánimo ipso facto. 

Tal como explica Rachel Felder, periodista y autora del libro Red 
Lipstick: An Ode to a Beauty Icon: “llevar pintalabios rojo hacía a las 
mujeres sentirse fuertes, seguras y atractivas, unos sentimientos 
especialmente preciados en tiempos de crisis”. 

Así que escogí la playlist para iniciar mi día: 

• escombrar por aquí 
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• lavar por acá 

• lista del súper por surtir 

• entrar a la banca electrónica 

• conferencia por Zoom de diplomado 

• revisar pendientes, esos que nunca se acaban 

• enviar itinerario y cotización 

• reenviar correo 

• sacar cita con dentista 

• no olvidar: COMPRAR VINO 

• ejercitarme 

Sí, había cambiado mi estado de ánimo por completo.  Mi día me 
rindió tanto que por la noche me solté el cabello, abrí mi vino favorito 
y brindé por la mujer frente al espejo. Por mí. 
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El aislamiento en tiempos 

del trabajo doméstico 
Aiko Alonso 

Cuando di positivo a las pruebas de Covid-19, no dejaba de sentirme 
culpable. Tenía mucha ansiedad y miedo por contagiar a mi familia. 
El hilo de mis pensamientos me llevó a recorrer mis últimas 
decisiones hasta que llegué a cuestionarme: ¿por qué sigo viviendo 
aquí, con mis papás? ¿Por qué no vivo sola y sin poner a nadie en 
riesgo? No podía dejar de sentir culpabilidad, y más culpabilidad, por 
estar enferma. 

Después de regresar del doctor, atravesé la puerta de mi casa con la 
sensación de estar apestada. Pero mi familia me paró en seco. Íbamos 
a seguir las recomendaciones del médico, pero no iban a dejarme sola 
ni deprimida en mi cuarto. El lado bueno era que mi caso fue atípico. 
Tuve un rash cutáneo durante diez días, un dolor abdominal muy 
fuerte y congestión nasal por un solo día. Lo que pensé que era una 
alergia alimentaria resultó ser coronavirus. No tuve tos, ni gripa, ni 
fiebre; podía respirar bien, pero durante más de un mes estuvimos 
todos con cubrebocas dentro de casa, en los ochenta metros cuadrados 
que compartimos. 

La primera pregunta que te hacen todos es: ¿pero estás en 
aislamiento, verdad? En la televisión no mencionan lo que es tratar 
de “aislarse” cuando vives en un departamento pequeño, con una 
familia de cuatro y dos perros que te siguen a todos lados. Pasé las 
primeras dos semanas encerrada la mayor parte del tiempo en la 
recámara que comparto con mi hermana. Ella acabó moviendo su 
colchón al pasillo y yo seguía con malestar y culpabilidad por todos los 
cambios que se tenían que hacer al estar enferma. Mientras comía, 
deprimida en mi cuarto, sólo pensaba en lo inútil que era en ese 
momento: Tengo 26 años… no he podido independizarme… dejé de 
trabajar para estudiar cine… ¿Por qué? 

https://pensarlodomestico.com/2020/07/17/el-aislamiento-en-tiempos-del-trabajo-domestico/
https://pensarlodomestico.com/2020/07/17/el-aislamiento-en-tiempos-del-trabajo-domestico/
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Sí, tenía Covid y lo único en lo que pensaba era en ser productiva. 
Enfermarse es caro y mis ahorros fueron de gran ayuda, pero después 
llegué a la conclusión de que todavía había algo más por hacer, y que 
era tan valioso como aquello a lo que llamamos trabajo: limpiar. 

Cada vez que iba al baño, comía, tomaba agua, respiraba, sentía que 
mis partículas andaban caminando por la casa. Que no tuviera ni tos 
ni gripe fue de gran alivio, porque pude hacer el quehacer sin mayores 
complicaciones, cooperar con mi parte para que mi hermana y mi 
mamá no hicieran todas las tareas en casa. Mi papá se fue sumando 
poco a poco al trabajo doméstico, algo totalmente nuevo para él (ésa 
es una lucha todavía pendiente). 

Así fue que el agua con cloro se volvió mi gran aliada y limpié la cocina, 
la mesa del comedor, pisos, lavabos, manijas de las puertas, los 
muebles de mi recámara, ventanas, cortinas, ropa. Pude reconciliarme 
con el trabajo doméstico y con el proceso de limpieza, que por tantos 
años había visto y hecho con rechazo. Ahora lo hago con gusto, con 
música de fondo y baile incluidos. Me perdí las tardes en que mi mamá 
compartía las recetas familiares porque no podía estar mientras 
cocinaban, pero me quedaba tranquila al pensar en que había 
limpiado la casa para ellos. Hacer las paces con la limpieza, con la 
escoba y el recogedor, también era una forma de demostrarle a mi 
familia que los cuidaba a pesar de tener coronavirus. 

Y sin embargo, no se veía. Hace unos días tuve una discusión con mi 
hermana y me echó en cara que el trabajo doméstico que hago le 
resulta poco. Ella no estuvo para ver cómo yo terminaba con la pila de 
trastes, cómo bailaba con la escoba y jugaba a ser Cenicienta. Y 
después de hacer una monografía de mis responsabilidades en casa, 
sólo así lo reconoció. 

Me molesta mucho saber que el esfuerzo que hacemos las mujeres en 
casa nunca será suficiente. Siempre habrá algo que hacer. En este 
momento, para mí es importante encontrar un punto de equilibro 
entre la autonomía y la responsabilidad para aceptar las tareas que 
tenemos, las que queremos hacer, las que no y las que nos son 
impuestas. 
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El trabajo doméstico no se ve, pero agota y deja sus huellas. Está en 
las manos de nuestras abuelas y madres, en las mías, en la piel que 
recuerda el cloro y el jabón, en la resequedad y callos, en nuestros 
delantales mojados, en el dolor de espalda por agacharte a lavar el 
baño, en el dolor de brazos por tallar a mano, en las várices por estar 
tanto tiempo de pie. Está registrado en nuestro cuerpo. 

El Covid se fue y mi familia no se contagió, pero las labores del hogar 
siguen. Antes de sentarme frente al escritorio sé que tengo tareas por 
hacer y pienso que si soy capaz de escribir, leer, estudiar, también 
puedo hacer el trabajo doméstico con el mismo amor e ímpetu. 
Incluso puede dejar sus huellas plasmadas de otra forma: tal vez, en 
una historia. 
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Las visitas al oftalmólogo 

después de la oficina 
Michele Valle 

“¿Dónde están todos? ¿Cuáles son mis pendientes?” decía un mensaje 
en mi celular del trabajo un día entre semana a las 10:25 de la noche. 
¿Dónde estaba yo? Bueno, yo estaba en el desayunador de mi casa, 
con la cena recién servida y los pies hinchados porque desde las 7:20 
de la mañana que había salido, lo había hecho con un par de tacones. 
Sí, porque estilizan, son más presentables y me quebraban un poco las 
rodillas cada vez que subía y bajaba los escalones en la oficina.  

¿Pero qué más tenía aparte de la cena? Un montón de preguntas de 
mi jefe en el móvil y una carga mental impresionante, no podía ni con 
mi alma. Me mantenía en ese trabajo por inercia, porque sabía que lo 
necesitaba, y notaba que por más que me esforzaba no estaba 
funcionando, ni para mí, ni para mi ex jefe, ni para las seis personas 
que fungieron como filtros cuando asistí a las entrevistas.  

Haber pasado tantos filtros ya era un triunfo, pero en el fondo era una 
decepción no haber podido mantenerme constante. Lo único 
constante para esos momentos eran él y el dolor. Él y nosotros, y la 
esperanza de que todo mejoraría. Pero yo lloraba de vez en cuando en 
la oficina, lo hacía en el baño, no me tomaba más de dos minutos y 
sucedía cuando lo recordaba y esa vida nuestra que ya no existía.  

Necesitaba mucha ayuda, así que mis salvavidas eran mis hermanos, 
mis papás, mi perro que corría con más emoción que nunca cada vez 
que yo abría la puerta cuando llegaba después del trabajo cada día, mi 
psicoanalista, una amiga y mi mamá. También había otras mujeres 
que veía en la oficina y que tenían más dolor y responsabilidades que 
yo. “Total, yo no tengo hijos”, me decía a mí misma. Y para ser 
honesta, me cuestionaba qué haría o qué calidad de vida tendrían los 
míos y los de las demás. Y las otras y los otros a mi alrededor. 
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Mientras, en terapia, tenía la esperanza de que cada sesión algo dentro 
de mí se uniera o de plano terminara por romperse para finalmente 
ponerse en su lugar. Quería curarme, quería sanar y a veces eso 
implica pisar lo roto para recuperar el aliento y levantar la cabeza.    

Comía, me vestía bien, salía con mis amigos y compañeros de trabajo, 
me obligaba un poco a seguir, lloraba mucho, tomaba café en las 
mañanas, pensaba en ahorrar para comprar un auto, usado. Soñaba 
con un día tener mi propia oficina, pero primero mi propia casa. 
Lo mío. También un trabajo digno, realmente digno, donde me 
respetaran y me sintiera respetada. Cuando recién llegué a la oficina 
así me sentí, pero para ese entonces yo venía de un lugar muy triste, 
así que todo se mezcló. Quería un jefe o colaboradores a quienes 
admirar y con quienes crecer. Pero mientras, esperaba la quincena, las 
noches y los fines de semana. Era interminable e inagotable.  

Si me iba del trabajo no podría seguir pagando mi terapia, no por 
mucho tiempo más. No podría contribuir a mi casa, ni pagar la 
gasolina del coche que usaba, ni tener un guardadito y uno que 
otro lujito como esconder un par de billetes grandes en mis libros, 
reservados para lo realmente especial o lo más básico. Esa sensación 
de autonomía se veía amenazada. Pero, ¿lo valía? ¿Esperar valía? 
Mientras esperaba que las cosas caminaran mejor, conocí grandes 
personas, me divertí, me tropecé un montón, me estresé y dormí muy 
poco. El peso de esos pesares es mucho, no sabía cómo lo hacían los 
demás, ¿cómo se acostumbraban?, ¿cómo justificaban la precariedad 
a simple vista? ¿O es que yo no estaba lista para esto? 

No. Si bien es cierto que tardé en madurar muchas cosas, la gente 
normaliza actos tremendamente graves.  

Como que no te paguen horas extras, que no exista un salario 
emocional o tiempo libre para disponer; lo justifican con la 
cotidianidad, con la frecuencia y las generaciones que llevan 
sosteniéndolo. El abuso sistemático es visible, no basta con señalarlo 
y saber qué está detrás y al lado de nosotros, tal como pasa con los 
abusos en las parejas. Los que callan son cómplices y, como bien 
sabemos, la justicia difícilmente vendrá de los culpables. Un 
sometimiento lleva a otro. Hay gente a la que le molesta hablar del 
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trabajo no remunerado en casa o en lo laboral, pero se nos está yendo 
de las manos. Hay mucho no nombrado y no legislado.  

Y sí, en el fondo aplaudí cuando un compañero decidió no entrar a una 
reunión interminable con mi ex jefe por ir a comprar los regalos de 
Navidad para sus hijos. Lo pensó, vi su cara, vi su nervio y su titubeo… 
pero se fue.  

Otro más no faltó al festival de su hija, aun sabiendo que se podía jugar 
el puesto, y dos o tres en secreto fueron a entrevistas de trabajo para 
buscar un lugar mejor, uno no necesariamente con más prestigio o 
dinero, sino donde se sintieran cómodos y con más certezas. ¿Qué de 
todos ellos? Bueno, me enseñaron de cortesía y gentileza, de límites y 
compañerismo. En realidad, señalaron el camino. No se puede dejar 
un trabajo indigno, a un hombre abusivo, un hogar triste, una familia 
rota o tomar algún tipo de ayuda si no se tienen herramientas.  

Mentí para que en mi trabajo no supieran que iba a terapia. Era más 
fácil decir que iba al oftalmólogo por la noches, incluso en horario que 
no incluía mi contrato; pero claro, una tiene que justificar lo que hace 
la mayor parte del tiempo para que tenga sentido y respeto. 

Es complicado entender que hay gente disfuncional altamente 
funcional. Conocí y respeté a alguien con cierta clase de TOC que 
contaba una y otra vez el dinero del día. Me era muy parecido al 
contador de El Principito. No soy médica ni especialista en salud 
mental, así que mis aproximaciones son las de alguien alejada del 
rigor científico pero con una lógica cotidiana y muchas preguntas. 
¿Cuánto traemos dentro que sí logran ver los otros y que ya 
reconocemos pero pasamos por alto?, ¿es necesario esperar una crisis 
para que se detone, para poder nombrar lo que nos habita? 

Nadie quiere inestabilidad en el trabajo y menos a alguien 
problemático. Quién sabe qué podría tener y si es patológico, peor. 
Una gripa se te pasa, pero una paranoia crónica, qué terror. Y bueno, 
tener a alguien desmotivado, violento o deprimido, con poca 
tolerancia a la frustración, ¿qué ánimo podría sumar al equipo de 
trabajo y a las metas de la compañía? Suena a pérdida.  
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Mejor así, decir que mis lentes necesitaban ajustes; claro, no sabían 
cuáles, pues solo tenía los de sol en mi tocador. Porque otros no usaba. 
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¿Cómo es que de repente 

sé cuidar a alguien? 
Jimena Marroquín Del Río 

Soy la menor y única mujer de tres hermanos, ellos me llevan siete y 
ocho años; por lo tanto, cuando  empecé a poder colaborar en el 
trabajo doméstico en casa, ellos eran unos preadolescentes. Mi madre 
y ellos cuentan que los obligaba a limpiar mi cuarto y la frase que 
utilizaba para hacerlos entender la importancia de hacerlo era que “no 
sabían qué clase de hombre elegiría para vivir, que al menos recordara 
que algunas vez habían hecho las labores domésticas por mí”. 

Muchos años esto me hizo sentir bien, era mi familia protegiéndome 
de alguna manera. Ahora lo veo como la normalizacion de que el 
trabajo doméstico es visto como exclusivo de las mujeres y como un 
destino del cual pocas pueden librarse. 

Crecí y, obviamente, en algún momento mis hermanos dejaron de 
tender mi cama. Pasé mi adolescencia siendo muy desordenada y de 
la nada, como si un día el Hada de la Limpieza tocara a mi puerta, 
empecé a realizar trabajo doméstico. Quiero que quede claro que 
nunca he sido la que hace todo, soy privilegiada en este mundo donde 
sabemos que las mujeres hacen 76% más trabajo del hogar que los 
hombres; sin embargo, existe algo de lo que no he podido librar y es 
el trabajo de cuidado. 

Mi mamá ha tenido dos intervenciones médicas, no graves pero que 
requierían ciertos cuidados indispensables. La primera fue cuando yo 
tenía diecisiete años e iba en la preparatoria y yo me quedé con ella 
los días de hospitalización: salía de la escuela a las ocho o nueve de la 
noche, llegaba al hospital para ayudarle a pararse, ir al baño, bañarla, 
etcétera. Cuando la dieron de alta me seguí encargando de sus 
cuidados, porque era lo que tenía que hacer, no había más. A mi 
mamá le daba cierta pena que mis hermanos la ayudaran a bañarse, 
así que la responsabilidad recaía en mí. 
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La última intervención que tuvo fue hace menos de un año, le quitaron 
la vesícula y de nuevo fui yo la mujer encargada de los cuidados 
médicos, hasta que tuve que volver a trabajar y no fueron mis 
hermanos a quienes cedí esa responsabilidad: por “azares del 
destino”, fue una de mis tías quien acudió al rescate. 

Afortunadamente estas dos intervenciones que tuvo mi madre no 
fueron complicadas, ella es muy autosuficiente, pero sin duda me han 
dejado la reflexión de cómo tajantemente los cuidados de otras 
personas recaen directamente a las mujeres; de mis hermanos no 
surgió la iniciativa del cuidado, era algo “obvio”: yo era la encargada. 

Mi historia no es única, ni especial, y no es una donde tuviera que 
realizar grandes cuidados, ya que conozco historias de amigas 
cercanas y conocidas que cuando alguno de sus familiares se han 
enfermado, son ellas quienes se dedican a cuidarles. Aunque haya 
esposos, tíos, hermanos, casi no hay intervención de los hombres en 
estas labores. 

Es como si la mujer tuviera intrínseca esa paciencia, ese saber hacer, 
como si de repente el conocimiento de cómo tratar a un enfermo o 
herido apareciera dentro de tus habilidades; pero no, con mi 
conocimiento y reflexión sé que no es eso, todo esto es resultado de 
una construcción social que nos dijo que nosotras somos las personas 
adecuadas para cuidar a los demás, aparte de que una negación podría 
ser tomada como algo egoísta y las mujeres podemos ser todo en esta 
sociedad, menos egoístas. Incluso podemos ser las mujeres más 
independientes, con más carga de trabajo, y siempre encontramos o 
debemos encontrar tiempo para poder servir a los demás. 

¿En qué circunstancias esto podría cambiar? Yo no me veo 
negándome al cuidando a mi madre cuando lo necesite, ni a mi padre 
si lo llegara a necesitar; no me veo negándome a realizar estos 
cuidados, porque los amo, pero ¿por qué para los hombres es más 
simple y permisible la negación? Esa es la principal cuestión. 
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El derecho de cocinar 

en paz 
Andrea Gualoto 

Siempre me pregunté cómo mi memoria podía recordar a la 
perfección la sazón de mis abuelas. ¿Qué hace que ese sabor sea único? 
Inconfundible. ¿Qué es la sazón? ¿Se la hereda? ¿Se la imita de 
acuerdo a nuestra memoria gustativa o emotiva? En estos tiempos 
donde he regresado a los calditos, sopitas y coladitas hechas a fuego 
lento –mientras pico, mezclo, rallo, huelo, despedazo, pruebo– se han 
despertado en mí, como nunca antes, los recuerdos. Recordé las papas 
fritas con mucho limón y mayonesa, recordé que todo se hacía 
despacito –no había ese afán innecesario de correr apurados hacia 
ningún lugar–, recordé a mi bisabuela sentada una tarde de sol 
pelando un costal entero de papas, y esa actividad le ocupaba todo su 
ser y su presente, ella nunca escuchó la palabra “yoga” en su vida. 

En mi país hemos visto desfilar miles de muertos, muchos más de los 
que el gobierno está dispuesto a aceptar. Había días en los que cocinar 
era la única actividad que me ponía un cable a tierra, pero había otros 
en los que el recuerdo se mezclaba con mi presente Ixtepeño o 
Macondiano –según sea su gusto– en los cuales veía cómo personas, 
en un intento desesperado por llevar a sus muertos fuera de Guayaquil 
para que no desaparecieran, los colocaban en sus autos fingiendo 
estar dormidos. Entonces lloraba desconsoladamente y pedía comida 
para llevar. 

Lloraba porque no me salía la sazón de ese plato en específico tal cual 
recordaba, lloraba porque milagrosamente sí me salía la sazón tal cual 
recordaba… En fin, hoy en mi ciudad cambiamos de semáforo, de rojo 
a amarillo, y a estas alturas y después de tanta tela cortada, puedo 
concluir que para tener una sazón propia –es decir, la heredada– es 
necesario aparte del divino detalle/ como el que le dan las hierbitas 
picadas finito a las coladas de zapallo con choclo, al arroz con camarón 
o al ceviche/ la tranquilidad del silencio, para llegar a esa calma 
espiritual, colectiva y física frente al fuego. 
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Ahora, en el caso de que sus gobiernos no les proporcionen el último 
requerimiento dentro de lo que duran sus cuarentenas, les comparto 
mi receta. 

RECETA: PARA RECREAR LOS RECUERDOS DE TU SAZÓN 
PROPIA 

Dos porciones 

• Una pizca de redes sociales, evitando leerlas en la noche y nunca 
cuando comes. 

• Ir colando de uno en uno los 360 días que faltan para que el 
“presidente” Moreno salga del poder. 

• Y finalmente, para obtener la certeza de que ningún gobierno de 
mierda ingresará ni a tu cocina ni a tus recuerdos, se 
recomienda: escuchar jazz o los Ángeles Azules a dúo con Fito 
Páez y servirnos una copita de vino tinto mientras preparamos 
los alimentos. 
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Malestares domésticos 
Alex Lozano 

El golpe en el dedo pequeño del pie contra la cama por las prisas, la 
caída al pisar un objeto fuera de su lugar en medio del desorden, el 
jalón de cadera cuando no alcanzas algo del estante y encima se te cae 
todo, la espalda que duele después de trapear la casa, la quemada con 
el aceite a la hora de cocinar … Sé de entrada que mi coordinación 
motriz no es la más óptima, pero a estos dolores los tengo en una 
categoría muy específica. Todos ellos tienen algo en común: surgen 
cuando se está realizando una labor doméstica. 

Toda mi vida he sido independiente de mis cuidadores, me tocó 
aprender a hacerme cargo de mi ropa y demás cuidados desde joven, 
para mí eran tareas molestas y continuas, pero no pasaban de ahí, de 
una actividad necesaria para comer, vestir o simplemente estar en un 
espacio limpio.  

Mi madre me mostró que la casa debía verse inmaculada, cual casa de 
exhibición, con paredes blancas y todo en orden; eso aprendí y me ha 
costado llevarlo al pie de la letra. Soy desorden, lo admito; sin 
embargo, siempre me propuse que cuando formara mi propio hogar 
no me regiría bajo sus normas, que un poco de caos no era gran 
conflicto, pues significaría que, para mí, en esa casa habitaban 
humanos reales, no de aparador.  

Desde que me asumí como feminista, comprendí que existe la división 
del trabajo y que está basada en el género. En pocas palabras, que por 
ser mujeres los cuidados se nos dan a la perfección y los trastes nos 
tocan a nosotras. Mentira, como testigos están algunas plantas que 
cayeron en mis manos y muchos vasos que no tuvieron más de dos 
usos. Ser mujer no te da el don del cuidado ni del amor incondicional, 
mucho menos te da el súper poder de no sentir dolor cuando el 
cansancio diario y el hartazgo aquejan. 

Estos dolores van acompañados no solo de agotamiento físico, es algo 
más que brota cuando las lágrimas ruedan por tus mejillas en el 
momento del incidente. A veces es rabia, otras veces es frustración, 

https://pensarlodomestico.com/2020/07/27/malestares-domesticos/
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muchas es tristeza; es cuestionarme todo en segundos y refunfuñar 
conmigo misma. Ganas de aventar todo y dejarlo regado. Es escuchar 
la voz de mi padre diciendo: “¿Ahora qué tiraste?”. Es respirar, es 
revisar la herida y ver qué tanto daño ha causado, pensar dónde está 
el árnica que la abuela te dio, es buscar la compresa fría para 
desinflamar mientras te sientas unos minutos a descansar.  

Son malestares domésticos que jamás había tenido la capacidad de 
reflexionar, es recordar a Rosario Castellanos con su poema de 
“Economía doméstica”: aquel llanto que nunca se lloró, del mañana 
que luego olvidamos. Es entenderla, reprocharse los años que han 
pasado y los insuficientes cambios que han existido. Son dolores que 
aquejan a un cuerpo que cuida, que responden a la demanda 
exhaustiva de otros, que nos exigimos y compaginamos con nuestra 
vida profesional. La pandemia nos ha enclaustrado más de lo que solía 
hacerlo la vida cotidiana, tratamos de mantener las cosas en su lugar 
y sanar rápido para seguir con las tareas pendientes. 

¿Dónde te duele? ¿Qué dice ese dolor de ti? ¿Acaso son tus manos 
agrietadas por el detergente de platos o por el lavado de manos cada 
que tocas la comida? ¿O los pies, de no parar ni un instante hasta que 
te sientas a trabajar en el comedor? Estos dolores cotidianos están 
normalizados, como consecuencia de nuestro esfuerzo por el deber 
ser. Nos atormentan desde el estereotipo y lo no remunerado.  

No es obligación tener una casa impecable; sin embargo, ante los ojos 
ajenos, es pecado tener una casa con desorden. Cuidamos a los otros 
y nos medio cuidamos, para continuar cuidando. Todo pasa y ese 
dolor con un paracetamol pasará, será sustituido por otro dolor; 
nosotras seguiremos, buscando la corresponsabilidad familiar y el 
ungüento que nos dio la abuela para curar las heridas. 
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Otro día más 
Alma Eunice Castorena Estrada 

Sentí que amaneció por el cantar de los pájaros. Atendí a escucharlos 
todavía adormecida, abrí los ojos y entre las cortinas aún no aparecían 
las primeras señales de luz. El canto era placentero, quizá por el 
silencio de la cuarentena, quizá de pronto me importó atender lo que 
venía de afuera, de pronto no me oí a mí. Todavía en la oscuridad 
percibí una voz tenue y cansada que emitía un balbuceo modorro, casi 
como un susurro, entendí que eso que decía era un “¡no me quiero 
levantar!”. 

La pequeña a mi lado se movía impaciente, girando de un lado a otro 
dentro de la cuna. Repentinamente se sentó y ahí se quedó unos 
minutos viendo sus pies; como es costumbre, esperó que la luz 
penetrara un poco más por las hendiduras del ventanal para 
cambiarse conmigo a mi cama. Nos acurrucamos, acarició mis 
cachetes, besé su frente, buscamos el abrazo, sonreímos 
sigilosamente, sus dientes iluminaron la habitación, incluso más que 
el alba. 

– ¡Mamá, ya es de día! 

Yo solo pensé que sería un día más encerrada, sin permiso al recreo.  

La rutina para mí es importante: voy hacia la cocina y nos preparo té, 
nos sentamos en la mesa para armar un rompecabezas, que será 
armado tres veces más durante el día, papá se levanta y nos da los 
buenos días con un beso. El desayuno se compone de frutas, galletas, 
molletes, hot cakes, jugo de naranja o chocos, música infantil de fondo 
y, a veces, postre de chocolate. Por la tarde se pone una tanda de ropa, 
se riega a las del patio, a los cactus, los naranjos, las suculentas (mis 
favoritas) que, como la poesía, me alegran el alma. Para el atardecer 
ya nos gritamos, ya vimos otra vez la misma película, ya bañamos 
nuestros pegajosos cuerpos, ya se metió pan al horno, ya nos dijimos 
lo mucho que nos amamos, ya saltamos la cuerda, ya nos pedimos 
perdón, ya se lavaron los trastes y ¡buenas con el gorrito! 
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Un día más con mi chinita y mi compañero, un día más frente a una 
realidad que a veces nos hace creer que todo estará bien y por 
momentos se siente mal. Sucede que de esos ratos buenos también el 
tiempo se estrella, los ánimos se agotan y hay frustración; creo que 
todos tratamos de vivir de la mejor manera que sabemos, intento 
aprovechar el encierro, leo, juego, trabajo, escribo, cuido, cocino, hago 
hula-hula en la sala, organizo, consuelo y me consuelan, reflexiono, 
me descubro en todos mis formatos, valoro mi cuerpo, el tacto y la 
mirada del otro, valoro incluso lugares, momentos, una copa de vino 
tinto o una taza de canela.  

A ratos soy feliz, a ratos agradezco este tiempo en casa, con mi familia. 
Y por las noches, frente al pan o cereal que hay para cenar, pienso en 
el día de mañana con algo de nostalgia, cedo a dormir hasta velar el 
silencio, sueño cómo sería regresar a la normalidad. Y mañana, 
supongo, será otro día más. 
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Confinamiento entre 

nubes de papel 
Tatiana C. Candelario 

I 

Si en algo he meditado en estos días es en el transcurrir del tiempo. 
Éste se diluye como una acuarela entre el agua y el papel. Sabemos 
que el tiempo transcurre de manera distinta de acuerdo con las 
circunstancias, pero su paso nunca me había parecido tan desigual y 
extraño como desde que soy madre. Las noches en las que Rodrigo, 
mi hijo, ha tenido fiebre, son eternas. Entre cada toma de temperatura 
y baños de agua tibia parece que el amanecer nunca llega. En 
contraste, están aquellas en las que tiene pesadillas, se despierta muy 
seguido llorando y yo quisiera que la noche durara más y que las dos 
horas en las que por fin logro conciliar el sueño se hicieran largas, 
laaaaaaaargas; en cambio, sólo duran un parpadeo que no me sirve, 
por supuesto, para recuperarme de este agotamiento y cansancio 
acumulados por más de tres años. La maternidad quita el sueño. Me 
urge dormir. 

Los primeros años de vida de Rodrigo, particularmente el primero, 
transcurrieron muy lentos. Los días me parecían correr en cámara 
lenta. La mañana se montaba sobre un caracol y parecía nunca llegar 
al atardecer o al anochecer. Pero, de repente, me he dado cuenta de 
que el tiempo ha pasado en tan sólo un descuido: el reloj se ha 
acelerado y el tiempo y el calendario se han superpuesto. Un mes 
desplaza al otro con gran rapidez, generando cambios asombrosos. 
Así, mi bebé que no dejaba de llorar porque tenía sueño o hambre y a 
quien no sabía del todo cómo calmar porque ignoraba exactamente 
por cuál de los dos motivos lo hacía, ahora ya tiene tres años y me pide 
que lo deje beber agua en vaso de cristal porque ya es grande. Los hijos 
se duermen siendo bebés y amanecen siendo niños. 

El paso del tiempo también se puede medir a partir de los objetos 
cotidianos que llenan el espacio doméstico. La decoración de la casa 
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comienza a transformarse de forma más o menos acelerada. En donde 
había biberones, baberos, chupones y muñecos suaves, ahora hay 
carros de todos los tamaños y formas, calzones y playeras de 
dinosaurios. Sus libros pasan de ser sobre historias de un gato que 
tiene sueño o de un pato que está sucio a otros en los que se relata la 
historia y la evolución de los dinosaurios. El paso del tiempo es raro 
siempre, pero más cuando eres mamá. Tratamos de ser malabaristas 
con él. 

Las mañanas se esfuman muy rápido y las tardes parecen detener la 
llegada de las noches. Algunas tardes de confinamiento, mientras 
observo a mi hijo pintar nubes y dinosaurios, el tiempo se va muy 
rápido, pero son sólo pequeños momentos del día que transcurren de 
forma veloz. Hay otros en los que ya estoy exhausta, cuando parece 
que la noche (y con ella, el silencio y la oportunidad de tener tiempo 
para mí) nunca llegará. Las horas más lentas del día transcurren por 
la tarde, entre la comida y la hora en la que él se va a dormir. 

El tiempo durante el confinamiento a veces se monta en un caracol; 
otras, en una liebre a la que no logro alcanzar. Los días que pasan 
rápido son aquellos en los que tengo que entregar montones de cosas 
y reportes del trabajo, tareas de estudiantes por leer y torres de ropa 
sucia por lavar.  Parece que las cosas y los muebles de la casa se ponen 
de acuerdo para estresarme más: pilas de trastes, un suelo sucio que 
barrer y trapear, libreros y muebles cubiertos de polvo, juguetes de 
Rodrigo por todas partes, aparecen justo cuando más trabajo 
remunerado tengo. El trabajo no remunerado requiere mucho, mucho 
tiempo y no da tregua porque es vital realizarlo para poder vivir. Pero 
también el trabajo remunerado no tiene piedad. Tu jefe te recuerda 
que te pagan un salario y que no puedes poner de pretexto que estás 
cuidando a tu hijo, imagínense que alteración del orden. Te enseñan 
que primero está el trabajo o la profesión y luego la crianza o, 
simplemente te sientes culpable o irresponsable porque antes de 
sentarte a hacer esos reportes primero tienes que preparar la comida 
para un pequeño de tres años. 

Siempre hay tanto quehacer en casa. Las labores no paran. Al 
contrario, durante este confinamiento se han multiplicado, se 
reproducen como hongos sobre comida echada a perder. Todos en 
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esta pandemia nos hemos enfrentado a las labores domésticas de una 
forma inevitable y muy particular. Nos hemos visto sin escapatoria a 
hacernos cargo de la limpieza, de preparar nuestra comida, de cuidar 
de los que cohabitan con nosotros, especialmente de los hijos 
pequeños. El confinamiento me tiene exhausta. Pensé que podría 
cuidar de mí de una mejor forma y mucho más consciente en estos 
días. Cuando comenzó el confinamiento por la pandemia, imaginé que 
tendría el tiempo (oh, vaya ingenuidad) para ejercitarme. Ahora sí, sin 
tener que perder tiempo en el traslado al trabajo podría regalarme esa 
hora para mí. Me conformo con una hora cada tercer día, me dije. 
También, prometí, me dedicaré a comer mejor y mucho más sano y al 
fin podré escribir ese par de artículos que llevan años (no estoy 
exagerando) en la carpeta de mi computadora. Por supuesto que, en 
mis sueños, también tendría tiempo de sacar avante de forma 
sobresaliente mi trabajo y para leer libros que se apilan y se apilan 
sobre mi buró. Pues bueno, no he tenido tiempo de hacer ejercicio ni 
tampoco de escribir aquellos artículos pendientes, mucho menos he 
podido tomar algún libro de esa pila interminable de mi buró y, lo 
peor, no he comido saludable porque tengo tanta ansiedad y estrés 
que, al llegar la noche, cuando Rodrigo duerme, entro a la cocina y 
busco mucha comida para tratar de llenar el hueco que siento en el 
estómago provocado por el estrés y la ansiedad. Obviamente no está 
dando resultados. El hueco sigue ahí. 

Cuidar de los demás implica tener menos tiempo para el cuidado 
propio. Y no está del todo mal. Así funciona. Nuestras madres y 
familia cuidaron de nosotras y nosotras cuidaremos, pero las personas 
que fungimos como cuidadoras también necesitamos de cuidados y no 
debemos olvidarlo. En el camino y en el día a día debemos recordar (y 
exigir) que necesitamos tiempo y espacio para nosotras, pero para que 
esto sea posible es necesario transformar la situación actual; debemos 
exigir mejores condiciones para las mujeres en todos los ámbitos y 
comenzar a transformar los espacios públicos y privados. Sólo así 
podremos seguir cuidando sin sentir la presión laboral, económica y 
profesional. 

II 

Entre tanto cansancio y estrés he tenido momentos luminosos. 
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Primer momento: cuidar significa acompañar. Cuando comenzó la 
pandemia, Rodrigo llevaba poco tiempo yendo a la escuela, apenas un 
par de meses. En ella aprendería a controlar esfínteres porque en casa 
no había dado las señales necesarias para comenzar el proceso. Así 
que decidimos esperar hasta que un día, su guía de Montessori nos 
explicó que comenzaría a dejar el pañal primero en la escuela y, 
pasadas dos o tres semanas, ya podríamos continuar en casa. Cuando 
llevaba casi dos semanas intentándolo vino la pandemia, el 
confinamiento, y con éstos se detuvo el proceso porque en casa 
mostraba resistencia para dejar el pañal. Además, nosotros como 
padres, debo confesarlo, tampoco nos atrevíamos del todo a 
comenzar. Hasta que una mañana al cambiarle el pañal me di cuenta 
de que estaba completamente seco. Lo felicité y le dije: “¡mira! ¡ya eres 
un niño grande! No mojaste tu pañal. Vamos al baño a que hagas pipí”. 
Y de ahí no hubo vuelta atrás. Ya teníamos sus calzones entrenadores 
y su bañito listos desde hace tiempo atrás. Así que lo logramos (no sin 
numerosos accidentes los dos primeros días). Pronto dejó el pañal y 
su confianza creció; y, junto con la suya, la mía también. Me dio tanto 
gusto estar ahí para apoyarlo y acompañarlo; pude dedicarle la 
atención y el tiempo necesarios. No fue en la escuela donde vivió ese 
proceso, sino en casa con nosotros. No había problema si ocurría un 
accidente: teníamos el tiempo y las condiciones para solucionarlo. 

Segundo momento: aprender a nombrar. Al comenzar el 
confinamiento, Rodrigo casi no hablaba. En dos ocasiones distintas lo 
llevamos con terapeutas del lenguaje, quienes coincidieron en que no 
lo hacía por estar muy consentido, porque sus padres y sus abuelas 
todo le adivinaban. Entonces, él no tenía la necesidad de aprender el 
lenguaje que lo ayudara a comunicar sus necesidades puesto que las 
tenía cubiertas. Siempre dudé un poco de esta explicación. Claro, hay 
niños poco o nada consentidos (lo que sea que eso signifique) que 
también tienen problemas del lenguaje. Así que a la tercera, porque se 
sabe que es la vencida, mejor buscamos a una foniatra que nos 
recomendaron en su escuela. Ella se dio cuenta de lo obvio y nos lo 
transmitió como si nosotros, especialmente yo, no me hubiera dado 
cuenta y como si no llevara tiempo cargando esa preocupación: 
Rodrigo, para su edad, debía hablar ya casi perfectamente. En cambio, 
decía muy pocas palabras: pez, azul, leche, mamá, papá, ag (que 
significaba galleta). La foniatra nos dijo que tendríamos que llevarlo 
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cada semana a terapia, pero llegó la pandemia y no pudimos hacerlo. 
Para nuestra sorpresa y alegría, a la tercera semana de confinamiento 
Rod ya decía un montón de palabras: bananas, voladores, 
dinosaurios, manzana, pajaritos, galleta y varias más que significan 
mucho para él y para nosotros. Entonces comprendí que el cuidado da 
frutos. No sea si aún sea necesaria la terapia, seguramente sí porque 
si bien es cierto que ya habla más, aún le falta mejorar la 
pronunciación, pero por lo menos siento que la confianza y el tiempo 
dedicados a él comenzaron a germinar. 

Tercer momento: descubrí durante esta pandemia que, a pesar de ser 
obsesiva con la limpieza, al grado de lavar y tallar la ropa a mano antes 
de meterla a la lavadora, y perfeccionista al grado de la soberbia (sólo 
yo dejó reluciente la cocina, sólo yo sé barrer y trapear perfectamente 
cada rincón de la casa, sólo yo sé cocinar los huevos en su punto 
exacto), puedo aprender a soltar y delegar las labores de la casa. No 
porque no sean importantes, al contrario. Cada vez comprendo más lo 
necesario que es tener una casa limpia, comida rica y variada en la 
mesa, ropa y sábanas limpias: estoy segura de que en estos actos hay 
cuidados y responsabilidad de y para los que habitamos este hogar. 
Pero fue necesario delegar cada vez más en mi pareja estas labores. 
Desde que vivimos juntos él se había encargado de co-laborar en el 
trabajo doméstico, pero debo decir que no cocinaba tanto o no barría 
ni trapeaba de forma regular. Pero vino la pandemia y a medida que 
avanzan los días de confinamiento he tenido que aprender, no sin una 
dosis alta de llanto y desesperación, a soltar y delegar más y más, así 
como aprender y aceptar que él tiene sus formas y tiempos para hacer 
las cosas. No ha sido sencillo. Ni para él ni para mí. Él no sabía hacer 
ciertas cosas, o digamos no tenía la práctica (porque sabemos que el 
conocimiento de estas labores lo da la práctica) y yo me desesperaba, 
puesto que, en contraste con él, llevo toda una vida haciendo el 
quehacer. A veces nos aferramos, aunque sea, a esta forma de control. 

Tuve que soltar porque no podía con todo. Rodrigo requiere mucha 
atención, energía y contención emocional. Él me busca más a mí. Soy 
yo quien se levanta todas las mañanas a las siete a darle el primer 
alimento del día, a jugar con él a las carreras, a convertirse en una 
diplodocus para jugar a los dinosaurios y es a mí a quien busca en las 
noches para leer e irse a la cama. De la mañana a la noche y de ésta a 
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otra mañana más… la maternidad no da tregua. Si se cae y se pega 
también pide a mamá para que lo cure. Es normal (¿es normal?) Es 
una etapa, me digo. Pero es muy cansado y pienso: ¿quién me sostiene 
a mí emocionalmente? 

Entonces he tenido que soltar las labores del hogar. Hemos llegado a 
un acuerdo (no sin pasar por un camino pedregoso en el que ha habido 
innumerables peleas y disgustos): mi pareja barre y trapea, yo juego 
con Rodrigo. Mi pareja hace el desayuno, la cena y casi la mitad de las 
veces, la comida; yo pinto dinosaurios y nubes de acuarelas con 
Rodrigo. Dibujamos cielos, nubes, soles, pájaros y ratones con 
nuestras pinturas. Los hacemos de cartón y de papel. He almacenado 
tantas cosas para reciclar. Quizá ese tubo de cartón de las servilletas 
se convierta en una mariposa y ese cartón del papel del baño, en un 
zorro. 

Estoy cansada, sí. Pero estoy consciente de esta oportunidad que 
tengo para cuidar, acompañar y afianzar aún más los lazos con 
Rodrigo. Me desvelo pintando nubes y lluvia de colores para él. Para 
mí, vale la pena al ver su carita por las mañanas, al verlo ir al baño, 
escucharlo hablar y al verlo convertirse en ese gran niño que es. Sus 
risas llenan el espacio. Cuidar es muy cansado, pero no tengo duda de 
que es una acción necesaria y enriquecedora. No estoy romantizando, 
así lo vivo. Estoy ayudando a conformar una persona y eso tiene un 
valor vital. Pero, en un futuro, cuando la pandemia pase, quiero 
hacerlo de forma colectiva. Nunca sola. Debemos cuidar y cuidarnos. 
Y aunque he tenido estos momentos luminosos, llenos de amor junto 
con mi hijo, también he tenido otros muy oscuros. Así que no renuncio 
a la idea de que cuando inauguremos la “nueva normalidad”, pueda 
tener los recursos y el apoyo necesarios para criar en comunidad. 
Quiero que vaya a la escuela y aprenda muchas más cosas de las que 
yo puedo enseñarle. Que le enseñen más palabras, a contar, a escribir 
y leer, que juegue y conviva con otros niños, con las familias de esos 
niños, que la familia extensa y no sólo las abuelas se lo lleven una tarde 
para que yo pueda acostarme a leer o a mirar las nubes. Que en mi 
trabajo me den las condiciones para cuidarlo mejor sin tener que 
renunciar a ver su crecimiento. Es una larga lucha, pero ahí 
estaremos. 
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Termino como comencé este largo texto: lo que más me hace falta en 
estos días es dormir, pero entonces pienso que, quizá, si no estuviera 
aquí Rodrigo tampoco podría hacerlo. El miedo que siento por el bicho 
que acecha allá afuera y la posibilidad de contagio me quitaría mucho 
más el sueño. En las redes sociales he leído que muchas personas 
tienen insomnio durante estas noches pandémicas. La mayoría de 
ellas viven solas. Entonces pienso que cuidar a Rod no sólo me quita 
el sueño, también me ayuda a olvidarme de los miedos, de los 
problemas, a salir de mí misma. Y entonces pienso: cuidar también 
salva. 
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Sobre el arte de habitar 
María Franco 

  

He habitado cuatro casas en el transcurso de mi vida. Cada una fue 
tan distinta entre sí, que creo que refugiaron en su momento a una 
persona igualmente diferente, en constante construcción. Del hogar 
familiar adquirimos el sentido de pertenencia, pero en su habitar 
diario, yo encontré mis propias fronteras materiales e inmateriales. 
Cada casa y los objetos que la complementan son más que un 
escenario para nuestras vivencias personales: son parte del acervo de 
nuestra formación. 

De la primera casa en la que viví recuerdo que compartíamos todo. 
Mis padres compartían lote y gastos con mis abuelos maternos. Mis 
tres hermanas y yo, en cambio, compartíamos ropa y juguetes. Mi 
madre y abuela usaban la misma máquina de coser, agujas y 
estambres. Todos veíamos una sola televisión, disponíamos igual de 
la única letrina y del jabón de baño; tomábamos lo necesario del árbol 
de granadas y del limonero; del huerto, hierbabuena y chiltepín. Al 
compartir las cosas se generaba un sentimiento de pertenecer a un 
núcleo especial, en el que incluíamos a Sargento, nuestro perro. 

Esa relación de proximidad entre los miembros de la familia y las 
cosas de las que todos parecíamos los dueños me enseñaron a respetar 
los límites, a dejar el cepillo en su lugar, la toalla secando, el vaso que 
usé limpio “en donde va”. En ese entonces no tenía más de seis años. 
Sufría cuando un objeto se caía de mis manos porque pensaba que le 
dolía. Solía hablar con las cosas tal y cómo ahora lo hago con mis 
perros. En esas paredes físicas quedaron cimentados rasgos 
importantes de mi personalidad, rasgos que aún me acompañan en 
otros lugares donde difícilmente se puede compartir. 

Un día nos mudamos a otra ciudad. Mi hermana menor tenía meses 
de haber nacido. Ya éramos cinco. De rentar brevemente un 
condominio, nos cambiamos a un terreno finalmente propio. Mi 
mamá se enfocó en convertir aquel único cuarto sin puertas ni 
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ventanas en un hogar “de verdad”: uno que con poco siempre lucía 
bonito y donde podíamos seguir compartiendo, pese a volver a 
empezar. Con el paso de los años lo cumplió. Amplió la vivienda e hizo 
realidad su sueño de contar con loseta en el piso, cuadros de catálogo 
en las paredes a las que procuró pintar cada año de distinto color, y 
navidades con foquitos blancos que delineaban el techo, enmarcando 
el pino natural que los vecinos podían ver por la ventana de nuestra 
sala. Mi madre forjó en mí la ilusión de tener una vivienda digna: 
limpia y armoniosa, sin importar que fuera pequeña o austera. 

La tercera vez que me mudé fue una decisión que nunca estuvo en mis 
planes. Ahí, en esa casa donde vive mi madre con su actual esposo, me 
desplazaba por la cocina, sala y comedor con un respeto que solo mi 
abuela habría aplaudido. La timidez me desbordaba, a pesar de contar 
con un baño y recámara solo para mí. Con el tiempo y la confianza que 
inspira su dueño, eso cambió. Las fronteras inmateriales son quizá 
más difíciles de cruzar. Empecé tomando notas mentales de nuevas 
formas de hacer la comida, de poner la mesa, de recibir visitas y 
hacerlos parte como si también vivieran ahí. Aunque esto último me 
costaba mucho, finalmente comprendí que no tienes que poseer una 
casa para pertenecer a ella, del mismo modo que no tienes que vivir 
con tu familia nuclear para compartirla y cuidarla. Un hogar nos 
podrá parecer un lugar común en muchos sentidos, hasta que nos 
damos cuenta que en ese lugar común abrazamos la vida muchas 
veces. 

Hoy escribo desde un nuevo domicilio. Me apropio de esta casa 
cuidándola y compartiéndola como si fuera mía mientras vivo aquí. 
Con la conciencia de devolverla igual o mejor, voy reparando lo 
reparable, reusando muebles que comparten conmigo una segunda o 
tercera oportunidad. Limpio y ordeno las cosas y no lo hago sola. 
Superé mi animismo infantil, pero no mi respeto por las cosas que me 
rodean: cohabito, aprendo cosas nuevas en el arte de habitar. Imagino 
que en lo simbólico, establecemos un acuerdo con el espacio y con lo 
que nos ofrece. Un acuerdo donde se establece lo que la casa también 
espera de nosotros. En un dar mutuo, hoy vivo en un lugar que 
también me vive y acepta con mis propias fisuras. 
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Deduzco que cada lugar donde he vivido hizo más fácil alojarme en el 
presente, especialmente porque esta última casa que ocupo recibe 
mucho de lo que aprendí en cada una de las anteriores. Voy sorteando 
lo que tengo, necesito y quiero con lo que realmente puedo tener, y 
estoy convencida de que no se trata de sumar bienes materiales, sino 
aspectos inmateriales de cada espacio antes habitado; aspectos que 
revivo día con día en conductas o costumbres, como un homenaje 
cotidiano a la historia de mi familia, nuclear y extendida. En sí mismo, 
cada hogar es un sitio que se aferra a ser habitado en la memoria 
cuando se vuelve físicamente imposible regresar. 
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Amelia, Emma y Aimée 
Vania Macias Osorno 

Para Darío y Amelia 

Ya pasaron nueve meses desde aquella larga y densa noche en la que 
vi cómo toda mi vida se venía abajo. Nueve meses, el mismo tiempo 
de gestación de un bebé en el vientre de su madre. Ser madre. Ya 
pasaron nueve meses desde la noche en que me di cuenta que no, que 
posiblemente nunca engendraría un hijo; que posiblemente no lo 
quería. Nueve meses desde el momento en el que pude ver que una 
enorme parte de quien creí que yo era, simplemente no era; se 
desvanecía. 

Esa noche, entre el nudo de incomprensión y el dolor insostenible al 
que arroja la sensación de abandono, hubo un momento de revelación. 
Entre la confusión y el insomnio, con la mente obnubilada y más de 
24 horas sin dormir, de pronto tuve esa visión: un muro de ladrillos 
rojos se derrumbaba frente a mí, sólo se respiraba polvo y, detrás de 
una nube, la luz cegadora y las siluetas de una ciudad. Fue como si de 
un lado del muro, en el que aún yo estaba, todo era ajeno y pasado, y 
del otro era un espacio desconocido que no podía dejar de mirar y que 
emanaba una fuerza de la que ya no podía desprenderme.  

Toda la vida pensé que sería madre. Era un deseo que asumía mío, 
profundo, enorme, imposible de abandonar; inimaginable una vida 
sin serlo. Fantaseé mil veces con una hija; deseaba una hija, tenía su 
nombre: Amelia. Como la mamá de mi primer novio, una mujer 
bellísima a quien quise mucho y que, sin pretenderlo, me dio una 
lección de sororidad a muy temprana edad. A m e l i a . Amo ese 
nombre. La llamaba así en mi imaginación y en silencio, nadie lo 
sabía, ¿por qué habrían de saberlo?, pero un día lo perdí, perdí el 
nombre de mi hija. 

Tengo claro el recuerdo de ese día, puedo verlo a detalle, lo escucho, 
incluso lo siento. Iba sentada en la parte de atrás del carro de mi mejor 
amiga y su esposo, ella estaba embarazada. La noticia me había hecho 
llorar de ternura, y de mucha ilusión también. Siempre he tenido una 
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extraña certeza de que a ella y a mí nos une un tipo de hilo energético 
que nos mantiene en sincronía. Como la vez que me llamó para 
decirme que su ex novio se había ido de la casa y yo sentí cómo se me 
quitaba un peso de encima y me llenaba de alegría, a pesar de que ella 
lloraba al otro lado del teléfono y la situación era más bien bastante 
triste. Esa imagen me abría la posibilidad de separarme yo también, 
estaba harta de la relación tan mediocre en la que me encontraba. Así 
que ese cambio en su vida para mí significó el augurio de un próximo 
movimiento en la mía. Y de hecho fue así, pocas semanas más tarde 
también me separé. Entonces, aquella noche en el auto, me llevaban 
de regreso al lugar en el que vivía, estábamos sobre Avenida 
Monterrey, a punto de cruzar la Avenida Chapultepec, cuando les 
pregunté: “¿Y ya saben cómo se va a llamar?”.  

Y ella contestó: “Sí. Si es niña, Amelia, y si es niño todavía no 
sabemos”. 

En ese momento sentí cómo mi corazón se apachurraba hasta 
romperse en pedacitos y la tristeza me invadía el cuerpo, la sentía 
sobre todo en el pecho. Seguí la conversación tratando de disimular 
ese dolor profundo de despojo, pero no podía apartar esas palabras de 
mi mente: “Si es niña, Amelia”. Había perdido mi nombre, el nombre 
de mi hija. Ya no iba a tener a la Amelia de mi vida, no podía creerlo. 
Llegué a mi casa y lloré. 

Así fue como llegaron a habitar mi mente Emma y Aimeé; nunca iban 
a ser Amelia pero estaba contenta con esos nuevos nombres. Tenía 
que soltar a Emma porque una de mis gatitas se llamaba Eva, sería 
confuso. Entonces abracé a Aimeé. La pensé acompañada de sus 
apellidos, escribí muchas veces su nombre: Aimeé Alavez Macias, 
sonaba bien. La imaginé en mi vientre, en su cuna, platicando en el 
desayuno antes de ir a la escuela, paseando en el parque; imaginé su 
olor, su calor, su respiración. La visualicé y sentí dormida junto a mí, 
también en medio del cuerpo de su padre y del mío. Logré verla con él 
jugando tiernamente, a veces su papá un poco impaciente. Los 
imaginé muchas veces mirándose mientras él tocaba en el escenario y 
ella lo veía orgullosísima desde abajo, desde al lado, desde atrás, tras 
bambalinas, como lo hacía siempre yo. Su padre que le mandaría 
besos con los ojos, y sólo él, ella y yo los veríamos volar y caer en su 
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pequeño rostro. Su padre que no quería ser padre pero que tampoco 
quería perderme, su padre lleno de miedos que prolongó tanto la 
decisión porque éramos felices juntos, libres y felices juntos. Su padre 
que había sido arrastrado en esa ola de deseos ajenos que me tenían a 
mí exhausta y aturdida, y desde donde yo no quería soltarlo a él. La 
fuerza de las corrientes de la maternidad idealizada. 

Paradójicamente, es la gente que más te ama quien más te presiona. 
Porque claro, tú lo has dicho una y otra vez desde que tienes memoria: 
quieres ser madre. Entonces las que te aman, porque sí, casi siempre 
son mujeres, te impulsan a no soltar ese deseo. Pero llegó esa densa y 
larga noche que me trasladó a recuerdos muy lejanos, al origen de ese 
aparente propio y profundo deseo de ser mamá. Desde muy chica fui 
muy niñera, me encantaban los niños y a ellos les gustaba yo, a todos 
los niños: propios y ajenos, desde esos bebés que no pueden ni 
sostener su cabeza hasta los pubertos. Así que mi primer trabajo a los 
13 años fue cuidar niños. Organicé un curso de verano para los hijos 
de trabajadores de la oficina de mi mamá, y esa prolífica y exitosa 
carrera de cuidados culminó en Zwijndrecht, un pueblo en la periferia 
de Rotterdam, cuando me fui a trabajar como aupair quince años 
después. Y me fue muy bien, era divertido, fácil y tenía mucho para 
mí… mucho. Viajé por casi toda Holanda, tuve un amor y amante, 
amigos, fiestas, dinero, muchas visitas a museos, paseos en bicicleta, 
vacaciones, pero no, eso no es ser mamá, para nada. Sin embargo, es 
como si el placer y las habilidades del cuidado de los otros tuvieran 
como único y necesario destino maternar. ¡Obvio, sería una mamá 
increíble! Fue casi igual que cuando de niña pintaba bonito y entonces 
tenía que ser artista, solamente así encarnaría la realización y las 
expectativas que los que me amaban depositaban en mí. Ahí estaba la 
validación: ser madre y ser artista. Pero no, apenas hace unos meses 
comprendí que no porque seas bueno en algo quiere decir que eso es 
lo que quieres ser o hacer, mucho menos ser. No. Los deseos más 
profundos no son tan sencillos de alcanzar. 

La presión venía, pues, desde los comentarios más sutiles hasta los 
más obvios y violentos.  

“No lo puedes obligar”, alguien me dijo.  
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Ese comentario fue tan absurdo, ¿Cómo diablos se obliga a un hombre 
a ser padre? Físicamente, ¿cómo sucede eso? La realidad es que es a 
nosotras, las mujeres, a las que históricamente se nos ha obligado a 
ser madres, desde todas y las más violentas formas. ¿Cómo se atrevían 
a sugerirme que no lo obligara a ser padre? Pues, ¿qué se imaginaban? 
¿Que iba a extraerle el semen por la fuerza e introducírmelo en la 
vagina? Me parece tan ridículo ahora. Sigo sin comprenderlo. Los 
otros comentarios llegaron después, como aliento y apoyo para 
separar a mi pareja de ese otro deseo. La presión hacia minimizar un 
amor en pos de otro que aún no existía.  

“Nosotras te vamos a ayudar” 

“Que no haya un padre no quiere decir que no tengas una red de 
apoyo” 

“Yo me comprometo a cuidártelo” 

Cuidármelo. Los cuidados son tan fundamentales y tan integrados al 
simple hecho de vivir que casi siempre pasan desapercibidos. Sin 
embargo, implican profundo aprendizaje y un compromiso absoluto, 
grande y a veces muy pesado, difícil. Es muy simple decir: Yo te lo 
cuido, Yo te cuido, Yo me cuido, pero ahí hay, en realidad, una muy 
grande y complicada demanda afectiva y de trabajo. 

“Te guardo mi ropa de embarazo” 

“Te voy a guardar toda la ropita para el bebé” 

“Nosotros te vamos a apoyar económicamente” 

“El dinero siempre sale” 

“Congela tus óvulos” 

“¿Ya investigaste sobre la inseminación artificial?” 

¡Cuánta presión! Es muy difícil identificarla como presión porque 
todas esas frases vienen de la gente que más te ama, de tu propia 
madre, tu hermana, tus grandes amigas. Obviamente son las mujeres 
las que se ofrecen a ayudarte con los cuidados. Pero ayudar a cuidar el 
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hijo o hija de otra no es una intención simple. Y muchas veces tampoco 
es real, aunque, otra vez, siempre vienen desde un lugar amoroso. No 
digo que no sea posible, por supuesto que no, solamente es que a veces 
las palabras surgen fácilmente y los actos están cargados de 
implicaciones mucho más complejas desde las diversas 
subjetividades. 

Así que siempre fui Vania, la que un día tendría una familia con hijos 
propios, no había duda. Y esa noche triste y de insomnio, mientras me 
imaginaba en la sala de parto pariendo a la hija de un desconocido sin 
una pareja a mi lado, tomada de la mano de mi mamá o de la dula, que 
hasta hace unos meses sería una extraña y ahora me estaría ayudando 
a partirme en dos y a traer una nueva vida a este mundo… Me pareció 
un escenario totalmente indeseable, lo mismo imaginarme yo sola con 
una hija, que también podría ser hijo, llorando, sin dormir, 
parándome todos los días temprano, y me preguntaba cómo iría la 
baño o cómo me daría una larga ducha de agua caliente, ¿cómo 
trabajaría para mantenerla y al mismo tiempo estar con ella todo el 
día?, ¿quién la cuidaría cuando yo trabajara?, ¿cómo lograría duplicar 
mis ingresos para tener una casa con una recámara para ella y 
comprar la carísima leche de fórmula porque qué tal que no tengo 
leche y esa es la mejor?  Yo, que lo que más amaba era amanecer al 
lado de mi pareja, hacer el amor y levantarnos hasta tarde. Yo, que 
disfrutaba la vida llena de placeres con él y sin preocupaciones. Yo, 
que vivía el día a día, el presente, disfrutando cada momento como si 
fuera el último. Y en ese derrumbe del muro rojo comprendí en dónde 
estaba mi felicidad.  

¿Era egotista pensar solamente en mi felicidad? ¿Era egoísta no tener 
las ganas de pararme temprano para cuidar a un hijo que aún no 
existía y después dedicarle todas las mañanas, las tardes y las noches 
de mi vida? ¿Era eso ser floja, inmadura, fracasada? Vania, la madre, 
había fracasado. No tenía deseos de esa vida, me gustaba en lo ideal, 
en la perfección de la imagen construida en mi cabeza; en la foto de 
grupo con los demás amigos y sus hijos, las vacaciones juntos, todos 
contentos mientras los niños juegan y se cuidan solos. Pero al 
otorgarle a esa fantasía una pequeña dosis de la realidad que ahora 
percibía, me causaba, y aún me causa, un rechazo inmediato, 
acompañado de una confusión profunda; sensación de culpa, de 
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fracaso, de traición a mi legado, a mi familia, a mí misma. Y es que, de 
qué manera tan dañina nos han incorporado ese deseo de ser madres.  

Fue duro darme cuenta y aceptar que yo no deseaba ser la Vania en la 
que había pensado siempre, aquella que grité a los cuatro vientos. 
¿Era una renuncia? ¿Era resignación por el otro “fracaso”, el que 
implicó el final de mi relación amorosa?  

“Cuando vuelvas a enamorarte te regresarán las ganas”, me dijo otra 
amiga.  

“¡Qué insistencia!”, pienso. 

Renunciar a ser madre. Esto no fue una renuncia, fue una elección. 
Como cuando me cambié de carrera no una sino dos o tal vez tres 
veces; o cuando renuncié a mi trabajo en un museo o en una colección 
de fotografía, o cuando dejé el doctorado y decidí abandonar la vida 
académica. Siempre he sentido la libertad y la confianza de elegir los 
caminos que quiero vivir, en la felicidad que construyo 
infatigablemente, ¿por qué elegir no ser madre era (es) tan 
incomprensible? Es duro despertar y reconocer que lo que creíste ser 
39 años de tu vida, simplemente, no lo eres, pues ahí no está tu 
realización ni tu entendimiento sobre ti misma. 

Es fundamental abrir espacio al no saber. Hace poco leí eso en un 
libro de una monja tibetana, Pema Chödrön, y fue muy revelador. 
Colocar la noción del no saber en un lugar positivo es una 
transformación de la manera en que podemos enfrentar la vida ¡Qué 
fortuna y qué suerte eso de no saber! Te revela un mundo. A mí, por 
ejemplo, me ha permitido comprender, de manera transparente, el 
mundo del autocuidado. Es un viaje hermoso y divertido, de mucho 
aprendizaje, que no es nada fácil. 

Así que llevo nueve meses gestando a una nueva Vania, reconociendo 
mis deseos y viviendo el día a día con el mismo amor con el que vivía 
antes con mi ex pareja, pero ahora volcado en mí. Es importante 
comprender y ser pacientes en los procesos de duelo; entender y ser 
empáticos con los miedos propios y los de los otros; romper con los 
relatos dañinos y dualistas del amor romántico, de la maternidad 
idealizada. Es fundamental valorar el autocuidado porque lo 
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necesitamos para cuidar a otros y para construir felicidades. Es 
sumamente importante el disfrutar(me) sin culpa, mi tiempo, mi 
creatividad, mis placeres, mi cuerpo, mis afectos, mis palabras, mi 
escritura, mi presente, mi aquí y mi ahora.  

Hoy, después de los nueve meses, sé que deseo un hogar, una familia, 
pero no necesariamente ser madre, mucho menos madre biológica. La 
construcción del no, del no deseo. Ojalá desde que nos enseñan que 
las mujeres podemos ser mamás, nos enseñaran a que eso es también 
una decisión que debe responder al deseo, que es una opción entre 
muchas otras; que la familia también tiene posibilidades múltiples 
para configurarse; que la vida sin pareja o sin hijos, en solitario, no es 
triste ni negativa, mucho menos un fracaso. Las formas de vivir son 
también múltiples, la manera de relacionarse y transitar esta vida es 
orgánica, como lo es el ser humano; así pues, se trasforma y cambia 
como todo lo que tiene vida. Nada es permanente, ni lo tangible, ni las 
emociones, ni las relaciones y vínculos que inventamos. Por eso, es 
fundamental el autocuidado, para también discernir entre nuestros 
deseos y felicidades, de aquellos dictámenes violentos que con sutileza 
nos han sido impuestos, de manera tan profunda que, muchas veces, 
los creemos propios. 

Cuidar al otro es una de mis habilidades, sin algún pudor puedo 
afirmarlo y me enorgullezco. Me llena de alegría saber que sí tengo a 
la Amelia de mi vida, no lo había imaginado así y pensé durante más 
de 10 años que yo la engendraría, pero ¡qué belleza que la haya 
engendrado una de las mujeres que más amo!, aquella a la que una 
energía que circula en un hilo dorado une nuestras vidas en este 
planeta. Y así fue como ella me regaló a Amelia y mi hermana me 
regaló a Darío.  

Hoy paso la pandemia sola, volcada en el autocuidado y estoy, casi 
siempre, bien. Tengo la claridad de que deseo vivir emparejada, pero 
veo (vivo) que disfruto de mí misma, que puedo fluir con la marea de 
esta nueva extraña vida, me hundo, salgo, nado de muertito, juego, 
llega la ola, me revuelca, vienen las lágrimas, luego la risa, llega la 
calma, llego a la orilla y vivo fuerte y feliz. Y todo empieza otra vez, 
una y otra vez, todos los días. 
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Descubrí que me quería ir 

de casa cuando lavaba 

los trastes 
Paulina Márquez 

Lavar los trastes, para mí, es similar a ir al tianguis nomás a pensar. 
Acto solitario, usualmente trabajo de quien participó menos en la 
elaboración de los sagrados alimentos. Actividad postergable que 
hasta las últimas consecuencias desata plagas y malos olores, 
acompañados de enojos y reclamos.  

Las voces de mi casa cuentan que cuando mi hermana menor y yo 
éramos pequeñas le pedimos a nuestra madre enseñarnos a lavar los 
trastes, lo hicimos con emoción y alegría. En ese momento no existía 
un acto más intrigante, cargado de responsabilidad y travieso que 
llenarse las manos de jabón, empaparse las mangas y aprender aquel 
antiguo ritual.  

Con el paso del tiempo, la tarea se volvió fastidiosa, el brillo curioso 
en los ojos fue sustituido por quejidos y enojos.  

¿Por qué algo tan visible, cercano, cotidiano está cargado de 
responsabilidad y cuidado colectivo que no cualquiera desea asumir?  

Pensar “los trastes” como espacio doméstico, donde reposa 
momentáneamente lo que deseamos introducir en nuestros cuerpos. 
Cargan antojos, postres, desayunos, bebidas. Sirven problemas, 
enojos, angustias, tristezas. Recipientes que abrazan más que 
alimentos, repositorios de narrativas y sentimientos, se borra el 
pasado para dar pie a algo nuevo. 

Fregadero: lugar donde se vierten agua, jabón y secretos. Espacio 
designado para el cuchicheo post-merienda, punto de reunión de 
cómplices que llevan en bandejas chismes listos para ser limpiados.  
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Recuerdo las comidas que solíamos tener en casa de mi abuela. Al 
terminar, mi única tía y mi mamá se levantaban de su lugar, 
cuidadosamente recogían los trastos y los llevaban a su lugar 
correspondiente en la cocina. Quienes nos quedábamos en la mesa 
podíamos escuchar las carcajadas y el cuchicheo de dos mujeres que 
guardaron lo mejor de las historias para ellas mismas. Cómplices de 
agua y jabón. 

Después de años de experiencia entendí que el crimen culinario 
perfecto debe ser cometido con extremo cuidado. Una cuchara mal 
colocada, un plato con migajas de aquel panqué desaparecido 
misteriosamente, sobras encontradas en el lugar incorrecto, en el 
momento inadecuado pueden desatar el caos. Restaurar el orden en 
la alacena es tarea de alguien que la conoce bien, que sabe dónde 
estaba aquel tenedor con el diente doblado o el plato con una grieta en 
la orilla que todos nos rehusamos a tirar a la basura. 

Descubrí que me quería ir de casa cuando limpié lo que no me 
correspondía. Con apariencia de berrinche que ocultaba enojos y 
reproches, entendí que en mi hogar la distribución de las tareas no era 
equitativa: existen quienes no están dispuesto a limpiar lo de alguien 
más, y en ocasiones ni siquiera lo suyo, que renunciaban al cuidado 
colectivo. Atrapada en un ciclo sin fin, me encontré deseando estar en 
otra parte.  

La vida, el hogar, también se sostiene desde aquí: el fregadero. 
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Toma un baño 
Tania Martínez Suárez 

Siempre me cuesta trabajo despertar; dormir es lo mío. Ya que tengo 
insomnio desde la adolescencia, una vez que logro pegar el ojo, 
disfruto mucho reposar entre las confortables sábanas de mi cama y 
no hay cosa que me moleste más que tener que levantarme temprano. 
No soporto esa soledad infinita que me abraza a las 6 am cuando ni el 
sol se ha dignado a salir al mundo y es una tragedia griega para mí 
tener que salir de casa antes de las 8 am para asistir a una reunión o 
hacer un viaje.  

Lo ideal sería poder dormir hasta las 10 de la mañana y despertar sin 
apuraciones ni premuras, incorporarse poco a poco a la realidad para 
despojarse con tranquilidad del onírico paraíso de los sueños y el 
descanso, despertar a esa hora es un gesto autodeterminado que no 
está impuesto por las convenciones sociales, que para mí es adecuado 
hasta biológicamente, pero por desgracia no empata con los horarios 
laborales o escolares.  

Sin embargo, he encontrado un refugio cálido a mi inconformidad 
matutina, hay algo que me ayuda despejar la mente y avivar el cuerpo, 
me consuela saber que ese rincón de la casa es un sitio para 
recomponerme antes de tener que enfrentar un día ajetreado, una 
lista infinita de actividades o reuniones maratónicas sin tregua.  

-Toma un baño, Tania- me repito cada vez para verme obligada a 
levantarme, arrastro mis pies hasta el recinto donde uno se limpia y 
arroja sus desechos. Hago del cuerpo, eso es primordial, la primera 
parte del ritual matutino; me despojo de la pijama y casi sin pensarlo 
me adentro en la lluvia caliente que sale de las regadera. Ese es sin 
dudar el mejor momento del día, el agua recorriendo cada recoveco de 
mi humanidad: cae suavemente cobre mi cabeza, pasa por mi cabello 
ensortijado, besa mis ojos y mejillas, se desliza con genial ligereza 
sobre mis hombros, relaja todos los músculos a su paso, acaricia mis 
brazos, baja por mis senos haciendo pequeños riachuelos que a su 
capricho llegan a mi vientre, a mi sexo, refresca mi cuerpo entero, de 
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pies a cabeza, hace circular mi sangre, oxigena mi cerebro, da 
tranquilidad a mi mente… reconforta mi alma.  

Durante el baño generalmente pienso en lo que ese día me depara, la 
ruta que debo seguir según el lugar a donde vaya, qué ropa usar, qué 
bolso llevar, qué zapatos (cosa que siempre depende de cuánto deberé 
caminar). También pienso en lo que soñé la noche anterior, vienen a 
mí recuerdos de todo tipo: a veces son canciones que tarareo mientras 
el agua me chapotea en los labios, otras son ideas sueltas que luego se 
convierten en poemas o historias que el vapor me susurra al oído.  

Bañarse podría pasar como un acto cotidiano, simple y hasta 
rutinario, pero en medio de la vida que muchos llevamos donde no 
queda mucho espacio para el tiempo libre o la reflexión, se ha 
convertido en el escenario perfecto para entablar un diálogo conmigo 
misma, es un espacio para decirme las cosas que en otras 
circunstancias no podría. Cuando necesito concentrarme o 
tomar desiciones primero tomo una ducha; si necesito despabilarme 
o descansar, incluso, tomo una ducha.  

Soy solo yo en el baño. Mi cuerpo desnudo resplandece, no se requiere 
nada más, solo los años que traigo a cuestas y un momento de 
serenidad. Soy solo yo tomando una ducha. No hay momento más 
íntimo que ese. 
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Verde, que te quiero verde 
Martha Bátiz 

¿Se acuerdan del comercial de televisión aquel donde una joven recién 
casada llama a su mamá para pedirle una receta y le pregunta dónde 
se compra el “baño María”? Bueno, pues cuando mi mamá lo vio, soltó 
una carcajada y me dijo: “mira, es como tú”. En esa época ya estaba yo 
“en edad de merecer” pero seguía soltera y cocinaba apenas lo básico 
(huevos, hot cakes, spaghetti) cuando no había escapatoria. Al 
comprometerme, sin embargo, y decidir irme a vivir fuera de México, 
supe que tendría que valerme por mí misma en la cocina. Así fue como 
me obligué a aprender a cocinar, actividad que para mí era territorio 
desconocido. Mi madre cocinaba solo en ocasiones especiales y era 
fantástica preparando platillos muy complicados, pero el arroz se le 
batía. El corazón de nuestra casa, donde pasábamos tiempo juntas mi 
madre y yo era el estudio, rodeadas de libros y junto a su piano de cola. 
Por lo tanto, la cocina no era un espacio en el que yo estuviera 
acostumbrada a moverme con naturalidad.  

Mi solución fue ir a visitar a mis mejores amigas (y en especial a sus 
mamás) para que me dieran sus mejores recetas. Yo iba al 
supermercado a comprar los ingredientes, los llevaba a su casa y, 
juntas, poníamos manos a la obra. En un cuaderno que compré 
especialmente para este fin, anoté cuidadosamente cada una de las 
recetas: aperitivos, botanas, sopas, platos fuertes, postres. Luego fui 
completando el cuaderno con otras que arrancaba de revistas y con las 
que experimentaba después. Así, para sorpresa de mi madre y de la 
mayoría de la gente que me conocía, fui agarrándole el gusto a cocinar 
y perdiéndole el miedo a la estufa (aunque todavía no me atrevo a 
tener una olla exprés, he de confesar). Me convertí, pues, en una 
esposa (y, después, madre de tres hijos) capaz de alimentar a mi 
familia con platillos sanos y sabrosos, de preparar fiestas y cenas para 
grupos grandes de amigos con gran éxito. 

Pero lo doméstico está lleno de retos y domar uno no significa que una 
podrá conquistarlos todos. Para mí, planchar sigue siendo un misterio 
inescrutable (sí, ahí estoy reprobada: al planchar un lado se me arruga 
el otro, entonces mejor compro ropa que no se arrugue o llevo las 
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blusas y camisas que lo requieren a la tintorería) y hasta antes de la 
pandemia, todas las plantas se me morían (a excepción de dos grandes 
sobrevivientes, de quienes hablaré a continuación). Cuando me casé 
me regalaron unos cactus pequeñitos que ahogué sin querer. Luego, 
alguien más me regaló una maceta con algo verde que, por no querer 
ahogarlo, maté de sed. Entonces decidí no tener plantas dentro de la 
casa. Bastante era ya cuidar niños y mascotas como para tener más 
seres vivos bajo mi responsabilidad, pero una amiga al mudarse fuera 
del país me dejó una plantita que le gustaba mucho; como la maceta 
se veía bien en mi sala, ahí la dejé y una vez por semana (¡o al mes!) 
me acordaba de ponerle agua. Bueno, pues esta plantita no solo no se 
murió sino que empezó a crecer y yo a agarrarle un cariño que no 
había sentido nunca por nada verde que no fuera mi ensalada 
favorita.  

Hace tres años, cuando murió mi madre y yo estaba sobrellevando el 
duelo y el invierno y el exceso de trabajo cual mula golpeada, otra 
amiga me trajo de regalo una macetita y me dijo que cuidarla me haría 
sentir más cerca de mi madre.  Y yo no sé qué efecto tuvieron sus 
palabras, pero puse la planta junto a la ventana de la cocina: al verla 
todos los días no se me olvidaba ponerle agua, quitarle las hojitas 
secas, y de pronto también empezó a crecer y tuvo que mudarse a 
macetas más grandes. Ahora la palmera mide un metro y cuando la 
miro pienso que, así como se sorprendió de verme aprender a cocinar, 
mi madre se sentiría orgullosa al ver esta planta que tanto he cuidado 
porque, al hacerlo, la siento cerca. A ella le encantaban los rosales y 
tenía el jardín siempre lleno de flores. No las sembraba ni cuidaba ella 
misma, pero sí iba por ellas a los viveros, las elegía con cuidado, 
decidía qué rincones de su cachito de tierra debían habitar. Y a medida 
que fue haciéndose mayor, fue agregando plantas a la decoración 
interior de su casa. Cuando iba a visitarla me las mostraba con gusto. 
Ahora entiendo que le hacían compañía pero en aquel momento no 
era capaz de verlo así.  

Quizá fue porque este abril fue el más frío en Toronto o porque a la 
oscuridad del invierno se añadieron la incertidumbre, el temor, las 
cifras crecientes de muertos y enfermos (más el encierro); quizá fue 
porque cuando entiendes la fragilidad de la vida te aferras a ella de 
formas insospechadas, pero de pronto tuve la necesidad de rodearme 
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de verde. Poco a poco he ido trayendo más plantas a la casa para 
amigarse con mis dos sobrevivientes y convertirse en nuevos 
miembros de la familia. Mis hijas, acostumbradas a verme cocinar y 
lavar y limpiar y todas esas cosas que hacemos las mamás además de 
trabajar fuera de la casa (aunque el trabajo se realice temporalmente 
en línea desde el hogar), pero que tanto me oyeron decir siempre que 
yo solo podía con dos plantas y ya, se rieron de mí y me cantaron 
“Martha la jardinera” al ritmo de “Dora la exploradora”; sin embargo, 
ahora también a ellas les maravilla ver crecer los jitomatitos que 
sembramos, las fresas que empiezan a madurar, las flores que son una 
explosión de color contra los ladrillos de la casa y el verde que ahora 
alegra las habitaciones. A mi hijito le ha dado por salir a regar el 
jardín.  

Con el tiempo, he descubierto que hay apetitos que no se sacian 
cocinando sino amasando tierra con las manos y devorando con la 
mirada ese color al que Lorca le cantó y que, con toda razón, poetas y 
artistas han atado siempre a la esperanza, a la juventud: a la vida. 
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Intentos 
Viridiana Martínez  

Hoy desperté con el corazón más sentido y la mente abrumada, hecha 
pedacitos. Sé que esto no está mal y entonces me levanto lentamente 
de la cama con una náusea tremenda pero con el fuego interno 
atizado, por esos rinconcitos que me animan. Me decido y planto los 
pies en el suelo para iniciar con los andares del día, inmersa en una 
realidad que parece irreal. 

Comienzo con un ritualito que me recuerda a vivencias presentes y 
pasadas: me estiro, respiro y miro a mi alrededor para ir ubicando los 
símbolos, risas, aromas y memorias del hogar, espacio pequeño, 
cálido y desajustado que en estos meses he vuelto a habitar junto con 
mi madre y hermanas, mis acompañantes en medio de las mareas 
inestables de mi vida. También contamos con la presencia de Kenai, 
amigo perruno que de repente me sorprende porque le urge salir a dar 
el rol y hacer sus necesidades. Me decido a cambiarme y medio 
despabilarme, con los cabellos enredados que reflejan el vaivén de los 
sueños de la noche anterior. 

Mientras salimos a dar la vuelta siento el rocío de la mañana. Paro un 
poco y me siento en una banca, mirando los pasillos vacíos pero no 
ausentes, pues ese ambiente se mantiene vivo y habitado por el canto 
de las aves; este bello y raro ambiente me traslada a recordar lo 
acontecido en los últimos meses y entonces pienso que nunca es 
demasiado tiempo cuando éste se encuentra lleno de turbulencias e 
incertidumbres que están recorriendo cada geografía, corazón y 
organización social. 

Estos tiempos se encuentran airados por otros lenguajes. Se 
construyen desde las ausencias, palabras, besos, deseos, caricias y 
abrazos petrificados que aguardan en alguna invención del no despido 
y esto se va traduciendo en dolores colectivos, que como grietas nos 
recuerdan lo frágiles que somos, no tanto por el virus sino por el 
negocio de la acumulación del capital, el racismo, colonialismo y 
patriarcado. Me pregunto si en algún momento de este tiempo frágil 
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se activará nuestra memoria histórica y dará cuenta de que desde 
tiempo atrás, se ha estado decidiendo qué vidas merecen ser vividas. 

De pronto, Kenai me mira con sus ojos profundos para recordarme 
que tenemos que volver al hogar y ahora pienso: ¿cómo iremos 
cuidando y procurando los hogares-cuerpos habitados por aquello que 
nos duele y conmueve? Eso que recorre de pies a cabeza este cuerpo 
que tiene necesidad de hablar e incomodar, representar y dar cuenta 
de las pérdidas de esas vidas que están quedando en el camino; y no 
necesariamente por dejar este plano terrenal, sino por todos aquellos 
que quedaremos al margen de una “nueva construcción social” que 
seguramente se traducirá a través del olvido, la precariedad, silencios, 
hambres y agonía. 

Vuelvo a mí, me escucho, miro al cielo y tengo un momento de 
nostalgia, de extrañeza, de recuerdo por volver a mirarnos, olernos, 
abrazarnos. Iniciamos el camino, ahora distinto, para ir buscando algo 
que nos recuerde las intenciones. Para seguir imaginando. Para hacer 
de los ritos, despedidas y espiritualidad actos políticos que nos 
permitan  recordar que aquellos detalles más inmediatos y sutiles nos 
hacen más sensibles a apreciar lo que implica vivir. Sé que no bastarán 
sólo como prácticas para la sanación, pero al mismo tiempo nos 
permiten la comprensión de aquellas energías personales y colectivas 
intencionadas para habitar vidas vivibles y dignas. Entonces, vuelvo a 
cerrar los ojos para iniciar nuevamente desde las extrañezas. 
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De niña conocí a una 

gata calicó 
Karina Solórzano 

De niña tuvimos durante un tiempo a una gata calicó en casa. No 
recuerdo muy bien cómo nos encontró (o cómo la encontramos): 
tengo vagas imágenes de ella siguiéndonos a mamá y a mí desde mi 
kínder, se confunden con mis sueños. Tampoco recuerdo cuánto 
tiempo vivió en casa, pero sí recuerdo que un día desapareció y nos 
llegaron rumores de que vivía con un gato en la casa deshabitada del 
al lado; en una ocasión me asomé por la ventana y vi pelitos negros en 
la alfombra, pensé entonces que tenía una vida independiente de 
nosotros y al principio me sentí triste pero después me sentí feliz.   

Los gatos, dicen, eran bestiecillas salvajes que en algún momento 
domesticamos, pero cuando observo a los tres gatos con los que ahora 
convivo me pregunto cuáles son esas características que los hacen 
domésticos. Una cosa tengo clara: no me parecen animales que se han 
adaptado a una forma de vida diferente a la que tenían sus ancestros, 
no me parece que lo “doméstico” sea una oposición a lo “salvaje” pero 
hice un largo recorrido para llegar a esa conclusión.  

Nuestra casa también tuvo una alfombra en la sala durante varios 
años, cuando mis padres se mudaron de la ciudad de México a León 
compraron esa casa; cuando la habitamos por primera vez, (me 
contaron ellos) yo gateé en esa alfombra. Las casas de León se parecen 
mucho entre ellas, si atraviesas la puerta principal encontrarás una 
sala y una cocina; en Guanajuato capital son diferentes, la entrada 
principal a veces puede estar en la azotea. Cuando vivía en Guanajuato 
tenía pesadillas con la casa de León, el orden de los espacios me 
causaba asfixia y sentía que de alguna manera me predestinaban a 
ocuparlos: casarme, tener un par de hijos que durmieran en el 
segundo cuarto, barrer la sala, estar en la cocina, regar el pasto. 
Domesticarme.  
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Observo a los tres gatos que viven conmigo en esta nueva casa. Entre 
ellos hay una calicó que todos los días se asoma al balcón a ver los 
atardeceres. No pienso que está domesticada: para mí, ella habita los 
espacios cómodamente, se apropia del patio, de las camas, de los 
sillones. Me gustaría habitar los espacios de la casa de esa forma, 
quisiera reclamarlos desde la calma la cocina, hacerla un espacio de 
amor y no ese espacio melancólico en el que a veces mi tía come de pie 
después de cocinar y servirnos a todos; porque las mujeres de mi 
familia (como muchas en el mundo) siempre se han encargado de la 
cocina. Cuando mi abuela tuvo a sus siete hijos, el trabajo más 
inmediato que pudo desempeñar fue el de cocinera, después vendió 
comida durante muchos años. Las mujeres y sus cocinas.  

Cuando yo cocino con mi mejor amiga siento que compartimos un 
cariño mutuo, como si participáramos de un ritual; el día que vi a mi 
novio cortar en julianas los tomates sentí el mismo cariño, una 
libertad muy parecida a la que asocio con mi gata calicó cuando la veo 
ver los atardeceres en su balcón. Después pienso en mi abuela que 
ahora, a su edad, ya casi no cocina nada, pero el otro día cocinó una 
sopa de ajo y fue como un día de fiesta, una alegría compartida. De 
hecho, cuando de pequeña íbamos a visitar a mi familia a la ciudad de 
México, lo que más me gustaba era la alegría que invadía el comedor 
que está en la cocina, los tíos y los primos reunidos alrededor de la 
mesa. Cocinar con mi tía y con mi abuela ha sido parte de ese recorrido 
en el que dejé de pensar que los gatos algún día se vuelven domésticos 
en el sentido de que pierden su libertad. Me da por pensar que tal vez 
los tres gatos a los que ahora cuidamos decidieron hacer familia con 
nosotros y que aquella gata calicó de mi infancia creó la suya. Hizo su 
propia comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

Las hermanas mayores no 

somos madres 
Tamara Mares 

Cuando iba en la secundaria, salía a las 3:15 de la tarde, casi una hora 
después que mi hermana cinco años menor. Como nuestros papás 
trabajaban hasta noche, yo era la encargada de recogerla de su 
primaria para irnos caminando juntas a la casa y no me quedaba más 
que despedirme de mis compañeros y amigas, mientras ellos se 
quedaban platicando. 

Al llegar, dejaba mis cosas en el cuarto y me adentraba en la cocina, 
donde me tocaba freír o calentar la comida que nuestra mamá había 
preparado el día anterior; o bien, preparar los alimentos desde cero. 
Llamaba a mi hermana cuando estuviera lista. Cuando los trastes 
también estaban limpios, podía comenzar a hacer mis tareas de la 
escuela. 

Al ser la hermana mayor, se me asignó desde pequeña ser cuidadora 
de mi hermana menor. En ese momento creía que la responsable de 
esta tarea, que yo no quería, era mi mamá. Adentrarme en el 
feminismo me ha hecho más empática ante la realidad de las mujeres 
en sus diferentes roles y, con ello, entendí que la culpable nunca fue 
ella. 

Sin un Estado que ofrezca una infraestructura para las mujeres que 
quieran ejercer la maternidad y lo puedan realizar sin por ello dejar 
de lado su individualidad, las tareas se van relegando a otra figura 
femenina del hogar: las hermanas. “Recoge a tu hermana menor de la 
escuela y haz la comida, por favor” o “¿Me puedes ayudar a cuidar a tu 
hermano mientras salgo a la tienda?” se vuelven expresiones comunes 
a las que nos acostumbramos como primogénitas. 

Desde nuestros hogares, aprendemos a temprana edad a vivir por otra 
persona, atendiendo a sus necesidades a la medida que las propias se 
quedan rezagadas. También al momento de pedir apoyo para 
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desarrollar tareas del hogar a los y las hermanas menores, la clásica 
frase es:  “Tú no eres mi mamá”. 

El trabajo de maternidad desempeñado por las hermanas mayores -
que consiste en alimentar, cocinar, asear, cuidar, auxiliar en las tareas 
académicas, entre otras- se convierte en algo demandado por las 
circunstancias e invisibilizado por estereotipos de género que 
refuerzan la idea de que la mujer debe desempeñar trabajos de crianza 
sin importar la edad. 

Varios años después, he pasado de ser la regañona a ser la cómplice, 
la confidente y la compañera. He podido desprenderme de un papel 
de crianza para entrar en una piel más cómoda y más a mi medida, 
desde donde puedo compartir experiencias con mi hermanita, pero sé 
que esto sólo ha sido gracias al desarrollo de la autonomía que viene 
con nuestra edad. 

Aunque sé que mi realidad ha cambiado, es común ver este 
intercambio de papeles en los hogares. Las niñas nos turnamos entre 
ser alguien que está desarrollándose ella misma y una pequeña madre 
que se encarga de sus hermanos o hermanas menores cuando nuestras 
mamás no cuentan con los recursos para atender a todos sus hijos e 
hijas. ¿Y si nos preguntan a las mayores? Nosotras no quisimos ser 
madres, queríamos tener hermanas. 
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Helado 
Karla Montalvo 

A veces un helado es algo más que un helado. 

Hace unas semanas, María estaba de malas, desobediente, 
berrinchuda. En la noche, luego de que llorara durante el baño con esa 
intensidad solo posible a los cuatro años, la cubrí con la toalla y la 
abracé. 

—¿Qué pasa? —le pregunté. —¿Extrañas salir? 

Ella, todavía con los residuos de la emoción, con los ojos rojos y los 
labios en forma de beso triste, asintió. Y luego la emoción volvió a 
crecer y lloró más fuerte. Su pequeño cuerpo vibraba entre mis brazos. 
Ya no podía más, estaba harta. Había tocado fondo. 

—¿Y si mañana te llevo dar una vuelta a la cuadra? 

Con timidez, con ese halo de derrota, de malestar, de tristeza, me dijo, 
suave, quedito: 

—Helado… 

La palabra me desconcertó. En la casa había nieve de limón —que le 
encanta— y un helado de esos que tienen harta azúcar y grasa vegetal 
y colorante. Pero ella no deseaba darle la vuelta a la manzana ni pasear 
con su patín del diablo ni jugar con una pelota: quería un helado. Y el 
que quería no estaba en el congelador. 

Pensé que en la palabra helado cabían su tía, su abuelita, Bety —sus 
cuidadoras algunas tardes— y caminar con ellas a la heladería, cabían 
nuestro fines de semana de antes, cabía asomarse a la vitrina y probar 
con los ojos todas aquellas opciones coloridas. 

Al día siguiente por la tarde, nos pusimos los cubrebocas, guardamos 
la botella de gel y comenzamos la aventura. 
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Cuando llegamos a nuestro destino, pidió de inmediato el de chocolate 
que ni siquiera es su favorito. Hacía calor, así que le quité el 
cubrebocas: era cosa de minutos para que la gran bola de helado se 
derritiera sobre el cono. Entre ruidos de gusto decía: 

—Extañaba el aide, extañaba los ádboles, extañaba el piso de la calle. 

¡El piso! Extrañaba el piso de la calle. ¿Sus ramitas, el polvo, el calor 
que rebota en él? ¿Las hormigas? Por más que se esmeraba en chupar 
su helado, no lograba contener los ríos de chocolate que recorrían el 
cono, su mano y la servilleta hasta caer al suelo. 

Para cuando llegamos al parque tenía chocolate en la nariz, en los 
cachetes, en el pelo, en la playera, en el pantalón y en los zapatos. Nos 
sentamos en una banca. Los ruidos de placer no cesaban y en algunos 
momentos se convertían en gruñidos. Me hizo recordar a la pequeña 
de Mi villano favorito cuando abraza y aprieta al unicornio peludo y 
pachoncito: le gusta tanto que va a explotar. Logré rescatar la 
servilleta que aunque tenía unas líneas de helado también conservaba 
partes blancas. Pero fue insuficiente. Ni la servilleta ni yo estábamos 
preparadas para la cantidad de helado que escurría por todas partes 
ni para presenciar semejante alegría y disfrute. Tal vez en otra época 
de mi vida le hubiera dicho “vámonos a la casa para limpiarte”. Pero 
pensé que parte del helado que quería, ese que no había en casa, 
implicaba embarrarse como lo estaba haciendo. 

Al disfrute en la boca se sumó el de la vista. Vio gatos y perros. Vio 
ardillas que iban de un árbol a otro y se metían entre las ramas. Vio 
pájaros negros agruparse. Vio un tronco que tenía un hoyo en el 
centro. Extañé los animales que sólo viven en la calle. Veía 
maravillada las cosas. No como si fuera la primera vez. No. La 
emoción descansaba en el hecho de que ya las había visto, de que ya 
había caminado ese suelo, de que ya había sentido el sol y el aide fesco 
mientras comía un helado. El placer provenía de reconocer la 
experiencia, de reencontrarse con ella luego de tantos días de 
privación. 

Yo no comí helado —qué quieren, prefiero las paletas y las 
chamoyadas…—; además, estaba asustada y culpígena por haber 
sacado a María en plena fase tres. Pero al mismo tiempo, me fascinaba 
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su fascinación; me fascinaban su alegría, su entusiasmo. Luego de 
fracasar estrepitosamente en limpiar el desastre pegajoso que se 
desarrollaba sobre ella, me concentré en admirar sus ojos abiertos y 
su expresión ante los estímulos, en oír las cosas que decía. Porque 
María cuando se pone feliz, cuando está de veras muy feliz, agarra 
vuelo y no deja de hablar. Ni un segundo. El mundo se divide en 
mamás y bebés, cuando eras pequeña eras solo una pequeñita, el 
pimedo en llegar a un ádbol invisible va hacia un helado —decía 
mientras mordía el cono o chupaba al helado.— Los pájados están 
discutiendo; hay que averiguar ese pájado quién es. Yo quisieda 
tener alas. Ellos son mis amigos, los pájados. Éramos buenos amigos 
pero tú –o sea yo– rompiste las deglas cuando eras pequeña… 

—¿Rompí las reglas de los pájaros? 

—Sí, tú las dompiste… 

Supongo que acabé con su amistad y por eso me hacía esa cara de muy 
enojada. 

Para ese momento, el cono ya estaba muy disminuido. 

—¡Mida, mamá, budbujas de helado! 

Y fue así como me salvé del castigo por haber roto una amistad tan 
sólida. Porque el de la casa podrá tener incluso m&ms pero no tiene 
burbujas, eso seguro. Y tampoco te permite ver ardillas cuando te lo 
estás comiendo ni escuchar a los pájaros discutir. 

El helado también es esa otra experiencia de cubrirse de él, de sentir 
el sol en contraste con su frialdad mientras caminas por ese suelo que 
claramente es distinto al de la casa. Ahí es cuando una se queda 
pensando que, por más maravillosas que sean las palabras, tienen 
límites. ¿Helado es el mismo fenómeno cuando una se lo come frente 
a la tele que cuando se disfruta en la calle? ¿Es el mismo cuando una 
se lo come con abuelita que cuando se disfruta en mitad de una 
pandemia en fase tres, tras dos meses de no salir? 

Nos regresamos tomadas de la mano. La mía también estaba pegajosa 
debido a mis intentos fallidos de limpieza. Entonces surgió esa 
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sensación caliente entre las manos, de azúcar hecha sudor, pero por 
alguna causa no fue del todo desagradable. Helado nombra también 
el exceso, el sumirse por completo en la experiencia, el dar forma con 
la lengua a aquella masa fría a la que le da por mutar y deshacerse y 
adherirse a la piel. Y dejamos que el helado suceda y nos cubra como 
si chapoteáramos, porque de todas formas en estos tiempos, al 
regresar de la calle, viene bien meterse a bañar. Como cuando jugamos 
en la lluvia y terminamos hechas una sopa; o como cuando salimos del 
mar todas llenas de arena. Mejor bañarse para quitarse el helado —
como si nos quitáramos el frío de la lluvia o la arena del mar— que 
para desprender de nuestro cuerpo el covid. 

Aunque también nos lo quitemos. 
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Manual de mudanza 
Abia Castillo 

Sea por necesidad o decisión propia, debido a una llegada o a una 
partida, toda mudanza implica una estricta clasificación: lo valioso y 
lo insignificante, lo que se rompe y lo que se dobla, lo que sirve y lo 
que no. 

Desde esta perspectiva podría parecer una labor eterna y, para 
evitarlo, procedes bajo el supuesto de que el orden lo es todo. 
Comienzas habitación por habitación, de la recámara al estudio, de la 
sala a la cocina, etcétera. Primero clasificas lo pequeño: los papeles, la 
ropa del clóset, los trastes apilados en el horno de la estufa. Entonces 
cualquier objeto ofrece un recuento de tu historia en cuyos fragmentos 
es fácil perderse sólo para decidir si vale la pena llevarte una cacerola 
o conservar tal o cual libro. 

Cuando creías que al fin cargabas con lo esencial, durante la tarea te 
sigues topando con viejos fantasmas: una alhaja rota, pilas de discos 
compactos, los trabajos de tus ex compañeros de escuela, fotos que no 
deseas ver. Tirar cosas a la basura es un acto de cuidado y amor hacia 
ti. Con cada pérdida (descubres) algo se cura, se fortalece. Lo mismo 
pasa al conservar aquello que te hace bien y te funciona: la funda de 
la laptop, un buen abrigo y la caja de herramientas son amor puro. Es 
muy útil hacer bloques respecto a lo que se queda (en la basura) y lo 
que se va (en la mudanza), y almacenarlos en su lugar correspondiente 
para no ahogarte en ese cúmulo de decisiones respecto al destino de 
las cosas. 

Considera que la regla general de toda mudanza es precisamente 
mantener la ligereza y por ello se aconseja deshacerse del peso 
muerto, aunque también salvar aquello que realmente sirve. Entonces 
las cajas se convierten en prioridad: las de huevo son bastante 
funcionales (las compras en la tienda por cinco pesos), pero es posible 
utilizar alguna mochila, una maleta de viajero, las bolsas del súper. 

Una vez vacíos los cajones, repisas y alacenas, procedes a clasificar lo 
grande. Alguna vez pensaste que la televisión empotrada en la pared 

https://pensarlodomestico.com/2020/08/26/manual-de-mudanza/
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y las persianas que fueron a instalarte estarían siempre en el mismo 
lugar y, curiosamente, apenas caes en cuenta de que todo está 
destinado a la mutación perpetua, inclusive tú. Entonces te dispones 
a desmontar, desarmar, descolgar, descongelar e incluso desenterrar 
lo “inamovible”. 

Otra vez recuerdas, pues ya te lo habías dicho en otro momento tan 
fugaz como liberador, que todo parece indispensable hasta comprobar 
que nada lo es. Esta simple idea hará tu mudanza mucho más 
compacta y a ti, mucho más segura a la hora de clasificar. Se siente 
raro ver las ventanas desnudas y los hoyos del taladro sobre las 
paredes vacías pero la extrañeza dura poco. Es hora de hacer 
llamadas. Pedir ayuda tal vez no sea lo tuyo pero éste también es un 
acto de cuidado hacia ti misma. De ser posible, amigos y/o familiares 
pueden encargarse del traslado del perro y de todo lo delicado, pues el 
camión de la mudanza se llevará consigo lo grande según la 
clasificación previamente hecha. 

Antes de abandonar la casa que ocupaste por ¿meses, años? 
probablemente te replantees el ciclo de tu existencia: eso de moverse 
de un lado a otro era algo que tal vez ya no harías más, quizás llegaste 
a pensar que sería ésta la coordenada definitiva, que aquí echarías 
raíces y te harías vieja (qué gracioso es, saber que serás vieja). Si este 
fuera el caso, lo más aconsejable es sacudir el polvo, limpiar y barrer, 
asegurarte de que no olvidas nada en el piso. Por el contrario, estos 
últimos momentos pueden ser provechosos para definir en dónde 
pasearás al perro de hoy en adelante y cuáles son las rutas del 
transporte público más cercanas a tu nuevo vecindario. 

Mientras estás enfrascada en estos pendientes, el olor a pino y a cloro 
te infunde una tranquilidad imprevista. Aunque lo habías olvidado en 
el proceso, suele pasar: la experiencia te dice que en medio de cada 
vaivén tú conservas un hogar intacto, ese que llevas contigo y te abriga 
dondequiera que estés. Lo demás son circunstancias, son 
territorios, podrías repetirte en voz alta. 

Como otras veces, ya puedes cerrar la puerta de esta casa y trasladar 
tu hogar a otro lado. No olvides entregar las llaves. 

 



207 
 

Las plantas del desierto 

no se mueren más 
Laura Sánchez Ley 

De pronto me eché a llorar. Allí parada en un parque en la ciudad de 
México, las lágrimas comenzaron a hacer que me ardieran las mejillas: 
la combinación de lisozima, lactoferrina, lipocalina y sodio me hinchó 
la cara y aparecieron unos ronchones. Y es que por si fuera poco, según 
la ciencia, soy esa que, por cada 230 millones de personas, es alérgica 
a sus propias lágrimas. 

Colgué la llamada telefónica y empecé a sentir un regusto metálico en 
la boca, puntos blancos titilaron frente a mí. Las voces, los ladridos de 
los perros se escuchaban como si estuviera abajo del agua y los demás, 
afuera. Algo tiraba de mí hacía abajo, se me puso caliente el cuello. 

—Chingado, me voy a desmayar enfrente de todos, qué pena—alcancé 
a pensar acompañada de una vergüenza adolescente. 

Ese día volvió a pasarme por tercera ocasión lo que yo pronunciaba 
como si hablara con faltas de ortografía y conocía como “disasociar”. 

—¿Te digo algo y no te enojas? Se dice di-so-ciar— me había 
corregido alguien, unos días antes. 

Por primera vez sentí esa necesidad de correr a mi casa, mía, mía: una 
que no había considerado casa. 

Hacía más de tres años que había llegado a vivir a ciudad de México y 
para mí, “casa” era aquella de dos plantas con patio, luces, cactus y un 
asador que estaba en Tijuana. Hasta ese día renegaba con quien 
quisiera escucharme sobre el departamento 8 en Jaime Torres Bodet 
1949. Ese que con el paso de los años (según yo) no era más que 
laminado cochambroso, mosaico verde enmohecido, ventanas 
oxidadas; un lugar donde entraba tan poco aire y sol que las plantas 
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siempre se morían; hasta las del desierto, que dicen que aguantan 
todo. Mentira. 

Subí las escaleras a tropezones, era la primera semana de la 
cuarentena. Los primeros días caminaba pensando que el de enfrente 
o el de atrás me iban a contagiar, así que no sé si fue la impresión de 
lo que hablamos en la llamada telefónica o la hora que duré hablando 
en el parque, expuesta, lo que me provocó un ataque de pánico. 

En lugar de echarme en el sillón—plan que ideé cuando corría del 
parque a mi casa, según yo para desmayarme antes de caer en el piso, 
evitar entonces golpear mi cabeza y así no morir de un derrame 
cerebral, sola— corrí a la cocina y tomé unas cajas de cartón que 
compartían color: blancas con verde. 

Habían estado apiladas en la barrita que dividía dos secciones del 
departamento de 50 metros cuadrados y estaban repletas de pastillas 
que apenas si había tomado intermitentemente. Empecé a leerlas con 
atención por primera vez letra por letra. 

Val-pro-a-to de sodio que-tia-pi-na pregaba-lina clonazepam flu-o-
xetina, du-lo-xe-ti-na. 

Una pastilla con circunferencia de moneda de diez centavos fue la 
primera de muchas: rosa, tenía unas líneas que hacían una cruz y 
permitían cortarla en cuatro. No sé por qué la partí si ni leí la receta y 
de cualquier manera me eché el pedacero sin un sorbo de agua en la 
boca. Recordaba que era para la ansiedad, el pánico o algo así. 

Soy pésima con las metáforas pero imaginen un monitor cardiaco, ese 
donde triángulos suben y caen. Así es la vida: pico, alto, cae, lloras, 
pico, emoción, caes. Ira, deseo, un almacén de extremismos. Me 
anunció la enfermedad sin tacto unos días antes de entrar a la 
cuarentena. 

Por primera vez tuve que vivir encerrada en ese departamento que no 
consideraba casa y me tuve que apropiar de él totalmente, por fuerza 
y no por gusto. 
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Unos meses antes había tenido una operación donde me extirparon 
un tumor en el seno y en cuatro días ya estaba trabajando. Ni en ese 
momento me permití sentirla casa. 

—Me quiero ir a Tijuana— pensaba obsesivamente. 

Ahora estaba ahí, me apena decirlo, haciendo cosas tan nuevas: 
hornear un pastel, dormir siestas con mis perros, pintarme las uñas, 
hacer rutina de ocho pasos de skincare, remendar mi ropa mientras 
veía novelas viejas de Televisa. Que buena era Rubí, la de Bárbara 
Mori. 

—Ay, debería ser como ella— pensaba y me reía en voz alta. 

Entendí que la nueva forma de cuidarme era un ritual lento en un 
departamento que sí era mi casa. 

Desde entonces me siento en la mesa con un plato viejo de plástico 
decorado con florecillas verdes. Tomo el cuchillo más grande, El 
Hampton, que me regaló mi mejor amiga cuando me casé. Coloco 10 
cajas frente a mí, todas comparten detalles en su exterior de cartón: 
rayas sin chiste y el color verde farmacia. 

Compré en Amazon un pastillero que me hizo sentir como mi abuela 
Carmela. Aquí se separan las dosis en breakfast, dinner, lunch, 
bedtime. Empieza el domingo y termina el sábado. Tengo que colocar 
63 dosis de pastillas. 

Empiezo con el clonazepam que se parte con la mano. Es un fármaco 
perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa sobre el 
sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas (Wikipedia). 

Trato de sacar las cuentas torpemente en mi cabeza, dividir 63 dosis 
entre siete días. Nunca fui buena con las matemáticas pero al menos 
hoy tengo una justificación. Son las pastillas. 

Tengo miedo de que se parta una de mis uñas que en esta cuarentena 
he cuidado tanto y presumo con mi mamá por videoconferencia. 
Siempre se quebraban. 
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—¿Por qué los días en el pastillero vienen en inglés?—  a veces pienso 
que es personal y es para complicar más el ritual. 

Lleno tres secciones del pastillero, menos el dinner que se queda ahí 
suspendido. No hay dosis. Encuentro en el saturday pasado un cuarto 
de clonazepam, trato de recordar por qué me salté esa dosis. Me odio 
instantáneamente. 

Sigue la fluoxetina. Está indicada para tratar, tanto en adultos como 
en niños, los trastornos depresivos, el trastorno obsesivo-compulsivo 
(Wikipedia). Me doy cuenta de que solo quedan nueve pastillas para 
la semana: solo tres días. Ay, no, voy a tener que salir, no quiero. ¿Y si 
me contagio? 

Sigue la quetiapina, a la que tengo más respeto. Es un fármaco 
neuroléptico perteneciente al grupo de los denominados 
antipsicóticos atípicos (medineplus). 

Incluso sacar las pastillas de la caja duele en la yema de los dedos, es 
muy dura. Pero por un momento me relaja el sonido del aluminio 
tronando, me recuerda esos protectores de burbujas que envuelven 
cosas delicadas. Es tan dura que es el momento de utilizar el cuchillo 
Hampton. 

Siguen dos viejas conocidas. Pregabalina, fármaco antiepiléptico y 
analgésico usado en el dolor neuropático periférica; 
yduloxetina, antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina 
y noradrenalina  utilizado para el tratamiento de la depresión. 

Parece que en Jaime Torres Bodet las plantas del desierto dejaron de 
morirse. Creo que necesitaban riego constante. 

Qué milagro, de verdad, que estén vivas. 
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Sal 
Tanya F. Aguirre 

Sara Elena brincotea por todo el hospital. A sus dos años, ella tampoco 
quiere sentarse a esperar y quedarse quietecita mientras su turno 
llega. Se conoce poderosa y segura, y ello es lo que hace que la pared 
no sea tan dura, ni el suelo tan resbaloso, ni los filos de los muebles 
tan peligrosos, ni el humor de las gentes tan volátil. El mundo es su 
campo de juego, y no hay nada que pueda cambiar esa idea. 

Trato de desconectarme un poco y enfocarme en verla correr. Sus 
piecitos no se cansan y ella jura que los unicornios que lleva puestos 
la hacen volar un poquito más. 

Desde que nació, cuando alguien externo cae en cuenta, y se asombra 
de que sea hija mía (porque no soy el tipo de mujer que luce como una 
mamá), llega la obligada pregunta: 

—¿Y la quieres mucho? 

—Es muy simpática, tiene buen corazón y estar con ella es 
divertidísimo— respondo siempre. 

Y es aquí en donde a muchas personas les cuesta entender que hable 
así de ella… “porque es mi hija y tengo la obligación de quererla, 
porque me costó trabajo parirla (y por esa simple razón tenemos 
programado el amor ilimitado de la una por la otra). Porque mi papel 
de madre implica que sea ciega, y base todo su desarrollo en mi amor 
incondicional y sus mágicos efectos”. 

Y no. Me niego a ver a Sara Elena como una extensión de mi persona. 
Decir que la quiero sólo porque físicamente se formó en mis entrañas 
sería quitarle todo el mérito: es un mundo por sí sola y, a su edad tan 
corta, me ha enseñado más que muchos adultos que se jactan de ser 
eruditos. Aprendo, a través de sus peticiones, sobre habilidades 
desconocidas que mi cuerpo alberga; me lleva al límite de mis 
capacidades, hace los días más fáciles y su voz es tan fuerte que 
derrumba los silencios a los que a veces temo tanto. Tiene un corazón 
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tan bonito como caprichoso, pero ni el más difícil de sus berrinches la 
hace olvidar toda la bondad que lleva a cuestas. 

Una noche leíamos un cuento a la espera del sueño. La historia 
consistía en un rey que disfrutaba dos cosas por sobre todo lo demás: 
la comida, y el que sus tres hijas le dijesen cuánto lo querían. 

—Hija, ¿cuánto me quieres?— preguntó a la mayor. 

—Te quiero más que al sol, la luna y todas las estrellas juntas. 

El Rey quedó complacido y se dirigió a su hija de en medio: 

—¿Y tú, cuánto me quieres? 

—Te quiero más que a todo el oro, la plata y las piedras preciosas 
que existen sobre la tierra. 

El Rey no terminaba de sonreír satisfactoriamente cuando la 
vocecita de su hija menor lo interrumpió: 

—Papá, ¡yo te quiero más que a la sal! 

El Rey se sintió ofendido y decidió no volver a ver a su hija, ya que 
el amor que le profesaba no era lo suficientemente valioso. 

El cocinero del palacio había estado atento a toda la conversación, 
así que decidió dar una lección al rey y, desde ese instante, dejó de 

poner sal a todo lo que preparaba. 

Así pasó un largo tiempo, hasta que el rey, cansado de lo insípido 
de sus alimentos gritó: ¡Por favor, que alguien me traiga la sal! 

¿Cómo es posible que dejen de lado algo tan importante? 

No había terminado de decir la última palabra del cuento cuando las 
manitas de Sara Elena bajaron el libro y se me quedó viendo; se notaba 
que le costaba trabajo mantenerse despierta. Me sonrió y cayó en el 
sueño profundo. Duré aproximadamente dos horas contemplándola, 
cosa que se volvió común desde aquella primera semana (en la que no 
dormí nada) después de salir del hospital con ella en brazos.  
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Es en esos instantes de calma en donde hago un recuento de todo lo 
que hemos atravesado juntas y, por más memoria que haga, no hay 
muchos recuerdos importantes en los que ella no esté. Y es así porque 
yo elegí ponerla como astro principal de este universo que me voy 
construyendo, no porque exista un contrato imaginario que me haya 
obligado, o una norma social que garantice que así debe llevarse a 
cabo la correcta ejecución del rol maternal. Yo elegí a Sara Elena como 
centro, pilar y compañera. La pongo cada día en la cúspide de mis 
prioridades, siempre junto a la gastronomía, la música y los libros. Yo 
elegí que ella fuese mi hija. 

Y sí, la quiero más que a la sal. 
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Cuatro formas de ternura 
Sara Martínez 

1. 

Emma me cuenta sobre su nueva gata. Yo le tengo miedo, le tengo 
miedo a todo. A tocar el piano y que nada salga. A escribir y que nada 
salga. A hablar y que salgan cosas por los bordes. Emma se sienta 
sobre el piano y me dice cómo tocar: esta parte es más staccato, 
mira, mientras levanta los brazos de abajo para arriba con las yemas 
de los dedos como los ejes del movimiento, roza las notas en golpeteos 
cortos. El staccato, pensé, es como tocar y de inmediato arrepentirse 
de haber tocado. Para los que nos da miedo todo siempre hay una 
forma expresiva que nos refleje. Su gata salta sobre el piano y pienso 
en el staccato felino, también una reacción de sobresalto, un salto 
súbito cuya fuerza de jale no viene desde las patas sino del centro del 
cuerpo: hilos invisibles que se retractan.  

Pensaba que me gustaba el estudio de Emma porque estaba en una 
casa enorme, en donde me podía imaginar viviendo. Tenía ese tipo de 
iluminación que hace que todo se sienta bien, luces con gradación y 
cálida. Ese tipo de iluminación que viene de todos lados, del techo, del 
suelo, de un hundimiento en la pared en donde la luz hace eco. Me 
sentía en un hotel de lujo, el tipo de hoteles en donde todo está bien, 
todo está limpio, no hay forma de que entre ningún tipo de suciedad 
o de tentación o de desviación o de mundo y lo aceptas, aceptas el 
mundo sanitizado porque te recuerda a cuando te cuidaban del 
mundo ahora que tú te tienes que cuidar de él. Pero Emma se divorció 
y se mudó con su hija a una casa mucho más pequeña y se consiguió a 
la gatita que me atemorizaba. La gatita era suave, elegante, una 
siamesa expresiva y recelosa. El estudio, donde estaban dos pianos, 
me daba la misma sensación de llegar a un lugar de descanso. Es 
cierto: la mayor parte del tiempo había silencio, menos cuando 
tocábamos el piano. En ese entonces le daba clases a alumnos a los 
que ella ya no podía atender por falta de tiempo, y recuerdo estar 
sentada mientras esperaba a que llegaran.  

Cosas que hizo Emma: 

https://pensarlodomestico.com/2020/09/02/cuatro-formas-de-ternura/
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• Organizar conciertos en donde tocaban principiantes y expertos, 
donde aprendimos a sentirnos importantes, parte de la 
conversación. 

• Organizar eventos culturales de Hungría, de donde ella viene y, 
creo, donde está en este momento. 

• Hacer una despedida a Mario, uno de sus alumnos que se iba a 
Francia a estudiar el corno francés, con pastel, velitas, alberca en 
una tarde lluviosa. 

• Organizar conciertos educativos para escuelas públicas en 
Cancún, en donde hablábamos sobre Bela Bartok (su favorito) y 
Beethoven, el músico pero también un peluche de conejo que 
llevaba a los conciertos para hacer reír a la audiencia —ja, creían 
que hablaba de Beethoven, el músico sordo que nos imaginamos 
en un constante estado de caos por su peinado, pero en realidad 
era este conejo, en realidad era esto: un peluche, esto: una 
suavidad, lo que algunas personas saben ofrecer, esto: un chiste 
inocente, cadencia: el momento en el que un chiste rompe la 
tensión y la risa relaja al cuerpo o la frase musical que termina y 
llega, finalmente, al lugar de descanso.  

2. 

Hace unos años, Show, Andrea y yo nos encontramos en un parque 
que parecía de otro mundo. Todo fue por casualidad, lo cual remarcó 
la idea de que habíamos encontrado un portal para entrar en otro 
mundo: uno un poco más suave y dulce (así: las partículas seguro se 
movían de manera más suave porque el roce del aire era como un 
masaje, o tal vez se movían en micro vibraciones que hacían que el aire 
se sintiera efervescente, una especie de vida ligera). Habíamos 
entrado por una puerta de madera blanca descolocada unos 
centímetros del marco, después de subir una colina de casas 
totalmente diferentes la una a la otra: recuerdo una con enanitos de 
Blanca Nieves justo antes de entrar al parque. No había promesas de 
nada, nos tomábamos fotos y nos quejábamos del dolor de piernas.  

Abrimos la puerta de madera y nos encontramos con un golpe de 
belleza: un staccato de la experiencia. De repente todo es hermoso y 
después te das cuenta de que eres capaz de reconocerlo, de estar ahí, 
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de vivirla. Claro que nos tomamos más fotos, y bailamos, y Show tocó 
su ukelele. Pasamos la tarde ahí con un atardecer dorado, en donde 
pasó primero el aire húmedo y caluroso y después el viento que mecía 
plantas y nos llenaba de frío. Vivimos un instante en otro mundo.  

(Pensaba hilar esta experiencia con otra sobre mi abuelo, porque me 
confundí y pensé que la ternura era exclusiva de los seres físicos. Pero 
pienso que esto fue un momento de ternura del mundo.) 

3. 

Me he dado cuenta de que cuando pienso en mi mamá, pienso en una 
imagen estática de ella. Ahora que lo escribo, me doy cuenta de que 
así pienso a muchos que quiero: mi papá con los ojos brincando de un 
lado a otro y la cabeza sobre las manos, mi abuela con sus lentes y una 
media sonrisa en los labios pintados de rojo que se completa en la 
expresión de sus ojos. Mi mamá aparece de inmediato en mi mente 
sentada en el inmenso jardín de la casa de Andrómeda, con el cabello 
café y brillante llegándole a los hombros, los ojos entrecerrados por el 
sol y una mano sobre ellos, un vestido verde oscuro de flores. 
Alrededor de ella, miles de maripositas blancas la rodean. Huele a 
pasto y a ciruela madura. Después, más imágenes se convocan, se 
aglomeran alrededor de la memoria como muégano (una palabra que 
a ella le gusta usar para describir cómo le gustaba estar con 
nosotros: como muégano). Últimamente, una imagen que llega 
inmediatamente después es ella, como de 15 años, bailando con mi tío. 
El cabello ahora ondulado y no hay rastro en su rostro de la seguridad 
que tiene la mujer que está en el jardín. Los ojitos entrecerrados, 
también, de una cara que reconozco en ella como una tristeza 
empapada del momento feliz —está siendo atendida, le están tomando 
fotos, bailando con ella. Pocas veces se siente así.  

Claro que mi madre ha tenido millones de actos de ternura, de amor, 
de cuidado, de cariño, como todas las madres que aman. Claro que 
podría hablar de ellos. Pero de lo que hablo es de cuando puedo 
escapar del rol en donde soy hija y la puedo ver como una persona que 
no necesariamente es mi madre, pero que es una madre que acoge a 
todas las criaturas que encuentra y que vive con el corazón reventado. 
Porque una vez recogió a un gatito y le dio medicina y resulta que 
probablemente le dio de más y el gatito amaneció muerto. Porque una 



217 
 

vez recogimos a otro y lo llevamos al veterinario y resulta que el 
chiquito estaba lastimado y que no podría ver nunca y probablemente 
se complicaría y probablemente no sobreviviría y que sería mejor 
atender la situación en ese momento. Porque no entiende la crueldad, 
como concepto ni como realidad y cuando le hablo de mi gatita 
dice: qué tiernos son los animales, o dice: me entiendo mejor con los 
animales y pienso en ella rodeada de mariposas y tampoco entiendo 
la crueldad, como concepto ni como realidad: enfrentarme a la mirada 
triste de alguien a quien le falta estar como muégano. Síncopa: 
prolongar lo incompleto de una frase musical o esperarse a llegar al 
punto de gravedad o descanso.  

4. 

Mi tía me dijo que soñó que íbamos a un parque acuático. Me 
dijo: siempre sueño con delfines. Su hija, mi prima, me dijo que 
mandó una foto mía al grupo de Whatsapp de los tíos diciendo que yo 
era una chulada. Mi papá escribió Por mi Gran Culpa, un libro que 
habla sobre cómo la doctrina de la culpa católica orilla a los más 
devotos al silencio. Con los más devotos, en este contexto, me refiero 
a su padre, mi abuelo. Y cuando digo al silencio, me refiero a que 
cuando mi papá era chico un sacerdote lo encerró en un salón y le dio 
un beso y cuando mi papá le contó a sus padres, mis abuelos, 
prefirieron callar o una versión más suave de callar: mi abuela decidió 
no entender y mi abuelo decidió entender, pero al sacerdote, como 
una persona que no se entendía a sí mismo y por eso lastimaba a los 
más indefensos. La doctrina de la culpa es la doctrina del silencio. Mi 
tía cuando sueña con delfines creo que sueña con estar en el mar y que 
las olas la acurruquen. Es la primera persona que vi llorar mientras 
leía un libro, yo estaba en una hamaca en la casa de mis abuelos, sus 
padres, y ella leía un libro que la llevó al llanto. Le pregunté por qué 
lloraba, ella sentada en un sillón debajo de una pintura de María 
Magdalena que mi abuelo conserva en la terraza de su casa. Mi abuela 
se llamaba María. Mi tía también. Por qué lloras, pregunté y me dijo 
que era un libro muy triste. Yo había llorado con libros, seguramente, 
es algo que probablemente haría yo. Lloro a la menor provocación. 
Gracias a mi tía no me importa llorar a la menor provocación.  
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Cuando mi abuela estaba a punto de morir, pero todavía no moría, 
todos fuimos a comer a un restaurante de mariscos y yo todavía no 
entendía que estábamos ahí porque ya iba a morir. Siempre cuento 
esta historia, y no sé si es porque quiero habitar otra vez ese espacio, 
en donde todavía estaba viva, o porque no hay forma de entender la 
muerte de alguien que amas y por eso estás destinado a repetir por 
siempre el momento en el que entendiste que iba a morir. En una 
convocatoria para una revista literaria leí: por favor no mandes algo 
que hable de la muerte de tu abuela. Me imagino que es porque la 
gente cree que hablar de la muerte es automáticamente profundo y lo 
profundo es literario y entonces te van a publicar y por eso hablan de 
la muerte de su abuela. Yo no sé si quiero hablar de la muerte de mi 
abuela, pero siempre acabo hablando de eso. Mi tía, la que sueña con 
delfines, fue la que se quedó al final a cuidarla. Es la que le lleva 
comida a mi abuelo en la pandemia. Avergüenza a mis primas 
chiquitas cuando baila porque es escandalosa. Cuando pienso en ella, 
pienso en su risa. También cuando hace una mueca triste, pequeñita, 
que desaparece al instante. Se muerde tantito el labio y el gesto hace 
eco en los ojos, que muestran un poquito de tristeza, de nostalgia, de 
ver hacia la ventana y pensar, de qué otra manera hubiera sido. 
Cuando mi papá escribió el libro ya me había dicho lo que el sacerdote 
le había hecho a él. Esa vez que nos robaron las mochilas en 
Aguascalientes nos quedamos congelados después de correr tras unos 
vatos que estaban corriendo de la policía, aparentemente no tenía 
relación con lo que nos robaron. Qué les robaron, qué 
traían, preguntó mi papá. Traíamos computadora cada uno, ropa, 
unos zapatos nuevos, maquillaje, todos mis calzones. ¿Trajiste todos 
tus calzones, todos los que tenías a tu posesión?, preguntó mi prima, 
aguantándose la risa. Un consejo que siempre me da mi mamá es que 
lleve calzones de más. Decidí tomar su consejo y agregarle un poco de 
mi propio ingenio: si me llevo todos, me preocupo todavía menos. Esa 
noche, después de que entendimos que se habían robado todo eso, nos 
quedamos congelados frente a la patrulla. Mi tía agarró las llaves de 
su coche, gritó y las aventó contra la calle. Aguascalientes ya no es 
seguro, pensó. Me acordé de cuando me senté enfrente de su casa, 
viendo el atardecer, las flores del campo en el parque en el que una vez 
nos caímos todos, primo tras primo hasta derribar a María, la madre 
de mi tía, mi abuela. Mi abuela una vez me contó que sus lagrimales 
se bloquearon de tanto que se aguantaba el llanto. Dice que fue a 
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pedirle a María, la virgen, que le regresara el llanto. El llanto como 
milagro, me lo hizo entender, dentro de la doctrina de la culpa que se 
vuelve en la doctrina del silencio. A veces pienso, de manera muy 
romántica, que mi tía es las flores que veo en el campo y me lo permito, 
como si estuviera leyendo un libro pero no muy triste, sino un libro 
que me abraza y me dice: está bien, aquí podemos llorar. 
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Eso que sientes de alguna 

forma tiene que salir 
Ana Cervantes 

Pienso en las emociones como acompañantes en nuestras actividades 
cotidianas. Me viene a la mente mi mamá, que cuando está enojada 
suele guardar los sartenes de manera brusca y llega hasta mí el sonido 
que hacen al chocar con las ollas; o yo, cuando estoy trapeando y me 
siento feliz cantando alguna canción. Me acuerdo de esa parte del 
poema “Autorretrato”, de Rosario Castellanos, en donde dice: “lloro 
cuando se quema el arroz” y lo traslado a un escenario similar, cuando 
la cebolla nos hace llorar al rebanarla: empezar a sentir el picor en los 
ojos y después, si esas lágrimas despiertan o remueven alguna tristeza 
que teníamos guardada, seguir llorando. Una amiga de mi mamá le ha 
dicho que ella aprovecha para llorar cuando pica cebolla porque así 
nadie en su casa le pregunta qué le pasa. 

Como no queriendo, he puesto a prueba lo que ella decía y, 
efectivamente, funciona: quien te llegue a ver llorar da por hecho que 
la razón es que estas picando cebolla. Entonces pienso en esa 
tendencia casi inconsciente de vivir nuestras emociones, dejarlas fluir 
mientras hacemos alguna actividad del hogar. Incluso se pueden 
convertir en una especie de refugio en el que nos permitimos sentir 
sin dar explicaciones. 

Considero que esa es una vía para dejar que nuestras emociones 
fluyan, además de que es importante contar con espacios en los que 
nos sintamos a salvo, que nos ofrezcan calorcito y nos reconforten, ya 
sean nuestros hogares, un parque, un jardín. Refugiarnos en ellos 
puede ser funcional cuando estamos tratando de ordenar lo que se 
siente o ponerle nombre, pero también creo que como personas a 
veces nos escondemos con todo y nuestras emociones detrás de una 
actividad, como si fuera malo solo expresarte libremente y enojarte o 
reírte, ponerte a llorar, sentir miedo o asco. Así, sin más. 
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Pienso que un ideal sería el poder expresar nuestras emociones sin 
temor a ser juzgadas, contar con espacios seguros y poder recurrir a 
actividades que nos den paz y también tener redes de apoyo, para que 
en conjunto se vaya perdiendo poco a poco el miedo a vivir nuestras 
emociones, conocernos a nosotras mismas a través de ellas, cuidar de 
nuestra salud mental, pedir ayuda, recibir atención de algún 
profesional si lo sentimos necesario. Si bien cuando la amiga de mi 
mamá o yo lloramos cuando estamos picando cebolla resulta 
liberador, no debería ser nuestra única opción para expresar dolor. 
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Mi nombre 
Ana Laura Contreras 

Mi nombre 

Lo escribí muchas veces 

en la banca de madera, 

en el papel rayado. 

Sin embargo, en estos años 

me he llamado mamá; 

Mamá, tengo hambre  

mamá, te quiero 

madre soltera 

              mamá 

  

Soy muchas, 

        nadie, 

         todas. 

Mamá, qué palabra tan grande y tan sencilla. 

Mamá cansada, 

           sola, 

           asustada. 

Mamá que recorre los laberintos del metro, 
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que se pinta los labios. 

Mamá que cuenta las monedas, 

duerme sola. 

Mamá llora,  

            mamá. 

Soy mi madre, 

soy mi abuela  

y me pierdo. 

Somos hormigas sobre la tierra, 

todas 

          anónimas. 

  

Jornada  

Me pregunto quién soy mientras camino sudando de vuelta al 
mercado. Se me tuerce un tobillo mientras avanzo, un defecto que no 
falta una vez al día. 

Cumplí 34 años. Tengo algunas canas y suaves arrugas que dan cuenta 
de seis años de fatal matrimonio. 

Cuando salgo de bañarme mi cuerpo refulge, recupera su juventud, 
porque salí de un lago, por eso me baño con agua fría, para 
recordarlo.   

Ese es mi momento, después de bañarme. Mirarme al espejo, untarme 
perfume, pintarme los labios. 

Más tarde el hechizo se deshace, me pongo vieja y cansada, los ojos se 
me hacen chicos, las arrugas de la frente se marcan. 
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Me voy a la cama, no sin lavarme la cara, para intentar borrar el 
tiempo que pasa.  
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Algunas notas e imágenes 

sobre la casa 
Érika Vitela 

I. 

La literatura está llena de ejemplos del héroe que parte a vivir 
aventuras mientras la mujer lo espera en casa. Sus hazañas, los 
peligros que enfrentan y sus victorias son descritas con detalle. La 
casa, para ellos, es lo contrario a crecer, a convertirse en hombres. 
Tienen que partir para encontrarse, quedarse sería no cumplir con su 
destino. Al relato de la espera en casa, apenas se le presta atención, de 
este poco se habla (salvo casos contados, como Penélope). ¿En qué se 
convierten ellas mientras se quedan en casa? 

Lo doméstico en la literatura y en el arte empezó a tomar un lugar 
cuando las mujeres empezaron a narrar sus mundos, con gran 
frecuencia ligados a la casa.   

La Historia, en su propia historia, no tiene mucho que empezó a 
prestar atención al espacio doméstico. Hasta apenas el siglo XX dejó 
de enfocarse en guerras y relatos heroicos, protagonizados en su gran 
mayoría por hombres. La vida privada y lo doméstico empezó a llamar 
su atención y se preguntó qué hacen esas personas que se quedan en 
casa mientras el espacio público es ocupado por los hombres.  

Lo doméstico no es lo mismo para nosotras que para ellos. Aunque 
sean las mismas paredes, las mismas ventanas, puertas y muebles, la 
relación con la casa no es la misma. El espacio se vive de diferentes 
maneras. Esto va desde la violencia doméstica, cuyas víctimas en su 
mayoría son mujeres y niñas, hasta las tareas de limpieza, orden, 
preparación de los alimentos y cuidado de las crías y las personas 
enfermas, cuando las hay.  

¿Cuántas veces los hombres hablan entre ellos acerca del cuidado y 
limpieza de la casa? Aquí no me refiero a si lavan los trastes o si 
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tienden la ropa: hablo de lo menos visible, lo que no notan porque 
normalmente alguien más lo hace, como limpiar el cajón de los 
cubiertos, ordenar los manteles, recordar que hace falta comprar 
azúcar o detergente para la ropa, guardar los sobrantes de comida, 
enjuagar con vehemencia los trapos para que no huelan mal, limpiar 
la mesa después de comer, o la estufa o el suelo de la cocina después 
de cocinar. Las mujeres solemos hacerlo de manera automática 
porque a muchas de nosotras nos enseñaron de niñas que era nuestra 
obligación. Hemos pasado años socializando e intercambiando el 
conocimiento doméstico; yo lo hago con muchas de mis amigas y ellas, 
a su vez, con otras amigas, sus hermanas, tías, madres, abuelas.  

En este contexto patriarcal, en el que a las mujeres se nos asocia con 
lo doméstico y sus obligaciones, la relación de nosotras con la casa no 
se reduce a eso sino que es compleja y multidimensional. La casa 
puede ser un verdadero infierno y, simultáneamente, ha sido un 
espacio de agencia y autoconocimiento del que no se ha hablado lo 
suficiente.  

Este aspecto es el que ahora me interesa. 

II. 

Tiene tiempo ya que empecé a interesarme en la casa como un lugar 
de autoconocimiento y encuentro personal. Justo se derivó de mi 
primera experiencia viviendo sola, que vino tras mi divorcio. Me casé 
muy joven y antes de ello había vivido toda mi vida con mis padres. 
Así que había pasado de un lugar al que daba cuenta de mis actos a 
otro. Aunque en ambos casos fueron espacios amorosos y de mucho 
afecto, en los dos yo hacía un esfuerzo —sin ser completamente 
consciente de ello, pero sin ignorarlo— por cumplir con los roles 
asignados, primero de hija, luego de esposa. Recuerdo que el 
reflexionar en ello me generó las dudas, y el deseo de descubrir sus 
respuestas que me empujaron, entre otras razones, a decidirme por el 
divorcio: ¿cómo sería yo si no fuera una hija o una esposa?, ¿cómo 
tomaría decisiones si no tuviera que dar cuenta de a dónde voy, con 
quién, de si paso todo el día en cama o si no lavo los trastes, de lo que 
gasto? ¿cómo sería esa/mi vida? 
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Después del divorcio, vinieron varios meses de inmensa tristeza. En 
ellos no viví sola, dos de mis más queridas amigas me acogieron en 
sus casas. Ambas me ayudaron a sobrellevarlos. En sendos casos, sus 
casas eran la materialización de sus cálidos corazones. 

Me mudé a un departamento para mí sola en la Narvarte un año 
después de haber dejado la casa en la que viví con mi exmarido. 
Cuando por fin lo hice, cuando por fin empecé a vivir sola, fue tanta la 
libertad que sentí, tan nueva y tan poco conocida, que a veces no tenía 
idea de qué hacer con ella, se desbordaba de mis manos. La casa era 
un refugio y me abrigaba, pero no solo eso, también me validaba. El 
poder de decisión sobre todos sus rincones y objetos era la proyección 
del poder de decisión que tanto había buscado para mí y apenas 
empezaba a conocer. Estar sola en mi casa me dio tranquilidad, 
espacio y agencia. Iba, venía, salía, entraba, me quedaba fines de 
semana enteros en cama. Hacía reuniones, me visitaban mis amigas, 
amigos, familia, amantes. Llegaba tarde, no llegaba. Cocinaba, no 
cocinaba. En fin… aún ahora, el recuerdo de esos días desata en mí 
una nostalgia eufórica.  

Sin embargo, no todo el tiempo fue así, por momentos también me 
consumía. Me ahogaba. La memoria y los recuerdos no tardaron en 
reclamar su sitio, no estaban dispuestos a ceder, a desvanecerse. Así 
mismo, las dudas sobre mis decisiones, la incertidumbre por el futuro, 
las subidas y bajadas en mi economía, etc. me hacían sentir ansiedad.  

Empecé a evitar salir todo lo que me fuera posible y así me mantuve 
varios años. Solo salía a dar algunas clases pero la mayoría de mis 
trabajos eran desde casa. Me quedaba y me dedicaba, la mayor parte 
del tiempo, obsesivamente, a tomar fotos de la casa. De los rincones, 
los muebles, las paredes, los sobrantes de comida, los trastes, etc. Si 
cocinaba, si limpiaba, si me recostaba, si me bañaba. También 
retrataba partes de mi cuerpo. En fin, todo lo que fuera visible. 

Luego, esto incrementó paulatinamente hasta que llegó a ser 
demasiado; enfermizo, tal vez. Tomar la foto de una planta, de una 
cubeta con agua o de mi mano a veces me tomaba días en los cuales 
me recluía y no contestaba llamadas ni mensajes, e inventaba excusas 
para evitar asistir a compromisos sociales. Solo quería estar encerrada 
en casa tomando fotos. Las imágenes eran principalmente 
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acercamientos abstractos. No me inquietaba que no tuvieran sentido, 
ni que no representaran documentalmente la cosa o el momento 
retratado. Más que el resultado fotográfico, me interesaba 
simplemente la posibilidad de y el ejercicio de.  

Con el tiempo, dejé de hacerlo.  

Nunca supe bien por qué lo hacía. Ahora tampoco lo sé, supongo que 
fueron varias razones, aunque ahora creo que fue principalmente 
miedo. Miedo al paso del tiempo, a confrontar mis decisiones, y más 
que nada, a salir, a estar afuera, a estar expuesta; a ser lastimada, 
tanto física como emocionalmente. Después de mi divorcio, la 
mayoría de las experiencias románticas fueron un desastre; me 
enfrenté a un mundo al que no había estado preparada pues mi 
exesposo también había sido mi primer novio. No conocía las reglas 
del juego y aprenderlas, en varias ocasiones, me dejó muy herida. Por 
otro lado, la conciencia acerca de la violencia sistemática perpetuada 
hacia los cuerpos de las mujeres muchas veces me hacía sentir un 
temor intenso de estar en la calle. No es que antes no lo sintiera o no 
me interesara, pero ahora, “como mujer sola”, —como mi mamá con 
frecuencia se refería a “mi situación”—, estaba mucho más alerta; 
temía salir y no volver a casa, y que por días nadie lo notara.  

Creo que estar en casa y tener la sensación de control sobre cada cosa, 
y las imágenes de esa cosa, me ayudaba a contrarrestar esos miedos.  

De igual manera, o al menos ahora así también lo pienso, además del 
miedo al afuera, el quedarme en casa tanto tiempo y el tomar 
fotografías, mirarlas, organizarlas y ver mi cuerpo en ellas era una 
forma de explorarme; como se hace con una casa nueva y desconocida. 
Una forma de recorrer sus (mis) habitaciones, de organizarme a mí 
misma, como se organizan los armarios, la caja de herramientas o el 
bote de hilos. Abrir sus (mis) ventanas, mirar lo que hay del otro lado, 
cerrar puertas; levantar mi piel como se levanta una alfombra y 
descubrir lo oculto. Es decir, hacer de la casa un espejo para encontrar 
mi reflejo y mirarme. Un intento por conocerme, por descubrir cómo 
soy ante el tedio, el asombro, el autocuidado, la sobrevivencia y la 
vulnerabilidad; sin las etiquetas de hija o esposa. Aprender a 
habitarme con la comodidad que se habita una casa.   
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III. 

 

Estas son algunas de las fotografías de entonces. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Lamentablemente las fotografías no pudieron copiarse desde el origen, pero están disponibles en el Blog 
de Pensar lo doméstico. 
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Mis raíces doradas 
Gema Mateo 

  

Hace un mes caminaba entre una neblina que se volvía más espesa los 
miércoles al anochecer. Dormía, pero estaba alerta y en cuanto 
escuchaba la alarma, me levantaba sobresaltada. 

La pandemia por el COVID-19 nos tomó por sorpresa a todas y todos. 
Esa colisión de agentes infecciosos alcanzó mis terrenos más cercanos, 
los más conocidos, atacó mis raíces y nos dio batalla. 

A mediados de abril sucedió un acontecimiento que nadie se esperaba 
y para lo cual ninguno de los integrantes de mi familia estaba 
preparado. Mi padre siempre había sido un hombre sano, jamás lo 
había visto enfermarse. 

El virus llegó como un relámpago, aterrizó y comenzó a incendiar cada 
una de mis raíces doradas, trató de quemarlas. Cuando mi padre nos 
dijo un jueves que no se sentía bien, tuve miedo; fue el primer 
sentimiento, lo acepto. Después de respirar y repetirme a mí misma 
que debía tomarlo con calma, elaboré mentalmente un mapa de 
cuidados. 

Pasados dos días, mi padre comenzó a tener más malestar. Lo 
alarmante fue cuando ya no solo él se sentía mal, sino que mi mamá y 
mi abue también. No podía correr más riesgos, así que los tres se 
mantuvieron aislados; temí de nuevo al comprender que ellos 
pertenecen al grupo de riesgo, quería llorar, pero no lo hice sino hasta 
después. 

Conforme corrían los días nos dimos cuenta de que ellas tenían 
síntomas de resfriado común, pero se mantuvieron aisladas al igual 
que mi padre por un mes. 

Si de alguien aprendí el mágico y titánico oficio del cuidado fue de las 
mujeres de mi vida, quienes nos apapachaban cada vez que nos 
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sentíamos mal; quienes curaban nuestras heridas y raspones tanto del 
cuerpo como del corazón; quienes preparaban platillos celestiales que, 
al probarlos, te regresaban las fuerzas para continuar. Quienes todavía 
lo hacen. 

En ese sentido, asumir la tarea de cuidadora principal no me asustaba 
en lo absoluto. Lo que me preocupaba era su bienestar, cómo 
ayudarlos cuando no se puede estar cerca. Las indicaciones médicas 
son esperar y observar la evolución de los síntomas; solo si se complica 
es cuando el paciente debe internarse en un hospital. 

Mis hermanos y yo emprendimos el camino de cuidarlos tal como ellos 
nos han cuidado cuando hemos estado enfermos. Abordamos 
diferentes escenarios en caso de que alguno de los tres debiera 
ingresar al hospital, lo cual rogamos por que no sucediera dada la 
situación tan crítica que se vive en ellos. 

Las rutinas cambiaron de manera abrupta cuando mi hermano mayor 
también comenzó a sentirse mal. Mi otro hermano debía salir a 
trabajar al hospital y, de repente, esa neblina me envolvió tratando de 
asfixiarme. 

Pese a ello, como lo he notado en otras situaciones de mucha presión, 
un chip interior se activó para continuar enfocándome en las tareas y 
no derrumbarme. Eso ya vendría después, me dije mientras cortaba 
con sosiego las zanahorias, los chayotes y calabacitas en cubitos, un 
desfile de verduras y frutas que me visitaban todos los días. 

Cuidar de mis padres y de mi abue no solo implicó la higiene y la 
alimentación, sino también cuidar de ellos anímicamente, estar al 
pendiente de sus insomnios, de sus dolencias emocionales, para que 
no se deprimieran y sus defensas no bajaran más. 

Después de una semana mi hermano se sintió mejor, me reconfortó 
saber que se encontraba bien de salud y que podía contar con ellos, 
que éramos un equipo. Al asumir conmigo la responsabilidad del 
cuidado, me di cuenta de que estaban dispuestos a aprender lo que 
antes no habían hecho. A la par, aprendimos el significado de lo 
doméstico, el cuidar de un hogar, cuidar de familiares enfermos y 
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hacerlo sin confrontaciones de poder, sino como un conjunto de 
ramas que buscan rescatar sus raíces de un árbol enfermo. 

En ese mes, reflexioné aún más la labor que las mujeres realizan al ser 
el pilar del cuidado en sus hogares. Siempre ha sido una cuestión que 
me interesa y en la que me implico expresando mi postura con mis 
hermanos u otros hombres al decirles que las tareas nos corresponden 
a todos. 

Quien conoce la travesía que involucra ser cuidadora o cuidador sabe 
lo que es imaginar menús, lograr el desdoblamiento para atender la 
limpieza y poder cocinar en tiempo récord para que las comidas estén 
a su hora. 

Sobre todo, la enseñanza que tuve fue con la ternura: la ternura que 
vive al centro del cuidado. Porque no solo se trata de hacer las 
diligencias correspondientes, sino de impregnar esa sensibilidad con 
la otra persona. La empatía y el cariño de cuidar de tus raíces. 

La forma de vida capitalista no voltea a ver el valor que reside en la 
cultura del cuidado. Acaso porque no hay un manual sobre cómo 
lograrla y la vamos aprendiendo a lo largo de la vida con la forma de 
relacionarnos, con las estructuras familiares. 

No obstante, considero que es un tema político y sé que no estoy sola 
en este pensamiento. Cuidar de alguien implica toda tu energía y tu 
destreza, sobre todo porque se trata de crecer como comunidad, de 
tejer redes que nos sostengan cuando flaqueamos, des sustentar la 
esencia de una sociedad. 

La cultura del cuidado al centro de nuestra forma de vida es la idea 
que vengo repitiendo en mi mente. Cuidar de nuestro cuerpo, mente 
y emociones comienza en lo doméstico, en nuestra familia y seres 
queridos; porque si aprendemos a reconocer-nos, aprenderemos 
también la empatía que implica el proceso del desarrollo humano. 

A mediados de junio el diagnóstico de mi padre fue favorable: su 
cuerpo había generado anticuerpos y había logrado vencer al virus. Mi 
mamá y mi abue, en efecto, habían tenido un resfriado y se 
encontraban sanas. Aunque quiero abrazarles no nos podemos 
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acercar todavía, pero a ellas las veo sonreír por las mañanas y mi padre 
tiene un apetito envidiable. 
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Intersecciones optativas 
Atenea Acevedo 

Un amigo psiquiatra afirmaba que las relaciones de pareja más 
vulnerables son aquellas donde el compromiso no se basa en 
necesidades, sino en el puro placer de estar. Hace veinte años nos 
embarcamos, F y yo, en el ensayo del gozo sin condicionamientos ni 
convencionalismos. No tenemos hijos en común, no compartimos las 
finanzas, dividimos los gastos, nunca nos casamos. En una vida caben 
muchas vidas y en un vínculo de largo aliento esa verdad se multiplica, 
no solo por dos. Hubo un tiempo, después de años de habitar cada 
quien su casa, en que compartimos lo doméstico en un ejercicio largo 
que acabó en una separación de meses, donde F, por su cuenta, y yo, 
por la mía, descubrimos en sendas sesiones terapéuticas que el lío no 
estaba en la organización de la cotidianidad, o no solo, sino en la 
manera en que el espacio común maquillaba cuánto me drenaba 
generar la argamasa emocional de la relación mientras F vivía, 
literalmente, en Disneylandia. 

Al cerrar aquel paréntesis, hace ocho años, decidimos no volver a vivir 
juntos, pero preservar lo que nos une, que no es sino el deseo de seguir 
caminando de la mano, asumiéndonos como lo que somos: gente en 
constante cambio. En marzo pasado, ante el inminente encierro, 
menos jóvenes y más confiados, elegimos resguardarnos en el 
departamento hoy de F, antes nuestro. Alguna vez habíamos 
bromeado con la posibilidad de volver a compartir techo, cama y mesa 
todos los días; en cierta ocasión, ya seriamente, hablamos de que al 
envejecer seguramente tendríamos que encontrarle la gracia al 
asunto, así fuera para cuidarnos, inmersos en un sistema empeñado 
en arrasar con todo. «Al final, el único asidero humano será la 
capacidad de mirarnos a los ojos», pensaba en mis ratos más bajos. 
Pero ni F ni yo apresurábamos ese paso. Hasta el día en que, 
repentinamente, la sombra del aislamiento en la más absoluta soledad 
aceitó las voluntades y nos arrojó a una rutina que creíamos olvidada, 
a la coreografía memorizada, en otra vida, para no chocar en la cocina, 
al respeto incondicional de las manías ajenas, por demás conocidas. 
La culpa era de la pandemia, no de la vejez ni de la tentación de la falsa 
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cualidad lineal de las relaciones amorosas (¿cuántas veces nos habían 
preguntado amistades bien intencionadas, después de la ruptura y 
reconciliación, cuándo dejaríamos de pasar solo los fines de semana 
juntos, cuándo dejaría mi refugio para mudarme a la que había sido 
mi casa?). 

No imaginábamos las emociones nuevas que nos abrumarían al cabo 
de apenas dos semanas. La irritabilidad de F por la constancia de mi 
presencia, la añoranza de los colores y aromas de mi guarida, los 
altibajos, nunca convergentes, de nuestros estados de ánimo, mi 
impaciencia ante su carácter impasible, su incomprensión hacia mi 
tristeza. El duelo, mutuo, de sabernos incapaces de convivir. La 
alegría, también mutua, de reconocernos en el deseo de preservar 
nuestra esencia individual sin dejar de acompañarnos. Empacar, otra 
vez, la ropa y los libros, mi cuaderno de dibujo, el Kindle. Empacar, 
por una vez, no con el sabor de la derrota, sino con el perfume de la 
libertad que alimenta los encuentros de fin de semana, la tarde 
espontánea de café y mimos, el asombro de sentir, aún, la cosquilla de 
un futuro que se cuece a fuego lento en cada despedida efímera de 
domingo por la noche. 
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¿Soy quien quiero ser? 
Alejandra Mariscal 

En febrero cumplí treinta años. El círculo de mujeres que contienen 
mi vida y le han dado un rumbo, me decía que la edad en realidad no 
importa, lo que realmente trasciende es cómo te sientes con ella. Estos 
comentarios, aunque muy sensatos, de alguna manera han 
comenzado a tejer una maraña de dudas en mí, ¿Cómo me siento 
realmente en este punto de mi vida? ¿Me siento bien? ¿Soy quien 
quiero ser? 

A los 25, cuando salí de casa de mis padres, sentí una libertad 
incontrolable; los amo a profundidad, pero nunca había sentido una 
conexión tan fuerte conmigo misma, una fuerza tan potente que en 
ocasiones me abrumaba hasta hacerme llorar. Por las noches, 
llegaban las dudas acerca de lograr sacar a flote mis cuentas, el pago 
de la renta, las provisiones de la semana, pero en el fondo sabía que 
merecía esa independencia, merecía amar mi soledad. Así 
transcurrieron un par de años. Ya con un trabajo estable y un sueldo 
constante pude darme algunos lujos, comprar un par de muebles que 
pensé nunca necesitar, plantas que sigo cuidando como si fueran mis 
hijas y libros que durante noches me acompañaron. Pero 
mi yo interior comenzó a salir a flote, como queriéndose salvar de las 
“olas” de comodidad y vida rutinaria que la comenzaban a llevar.  

Es así que, sin más, decidí dejar de lado mi trabajo para buscar lo que 
realmente me llenara. Si bien la arquitectura, el diseño y la 
construcción son un gusto adquirido durante la universidad, siempre 
sentí una atracción especial por los libros, las historias y las fotografías 
antiguas. No fue una decisión fácil y, de hecho, en varias ocasiones 
quise que algo me frenara y me dijera que ya había logrado lo que 
buscaba en mi vida, que no buscara más, algo así como “confórmate 
con lo que tienes, si lo desaprovechas puedes quedarte con las manos 
vacías”. 

Me aparté de esa comodidad, cambié mis hábitos, dejé de comprar 
cosas que no necesitaba, comencé a vivir con lo necesario, me mudé 
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de casa a donde la renta era más accesible, me salí de trabajar y me 
aventé a buscar una nueva aventura, algo que me alimentara el alma.  

Puse a prueba mis conocimientos y comencé a cursar la maestría en 
Arquitectura. La mayoría de clases hablaban de la historia de la 
ciudad, su proceso de crecimiento a lo largo de los años, algunos datos 
con fotografías que le daban vida a edificios del siglo XX, la conexión 
con la política, la historia y el porqué de este gran caos en el que 
vivimos. Todo esto me abrió puertas y ventanas a otros mundos, me 
dio una perspectiva nueva de todo aquello que creía que era correcto 
y me hizo ver que tal vez la historia y la investigación eran lo mío. Pero 
sigo sin saberlo. 

Han sido dos años maravillosos, llenos de textos, ideas y personas 
increíbles, pero todo inicio tiene un fin. A unos meses de terminar con 
este ciclo de mi vida, ha vuelto a mí la incertidumbre y sigo 
haciéndome las mismas preguntas. ¿Cómo me siento realmente en 
este punto de mi vida? ¿Me siento bien? ¿Soy quien quiero ser?  

Todo es diferente, mis ideas, conocimientos y hábitos cambiaron, 
pero, en el fondo, la búsqueda de libertad y la felicidad son olas que, 
de vez en vez, me revuelcan contra el piso y me hacen sentir 
vulnerable. 

Sin un trabajo, con gastos que cumplir y con muchas dudas escribo 
este texto; intentando encontrar una respuesta y gritando con fuerza 
que las decisiones a tomar durante la vida no son definitivas, pueden 
cambiar y transformar, hacerte amar otras cosas, ver otros paisajes, 
pero, sobre todo, alejarte de una zona de confort.  

Todas las preguntas hechas posiblemente no tengan respuestas 
concretas o correctas. Lo que se supone que debemos ser a cierta edad 
tampoco debería ser algo que nos controle, pues cada mujer es un 
universo. No tengo hijos, vivo sola, tengo una carrera universitaria, 
casi una maestría, y a mis treinta años sigo buscando sin saber qué 
quiero encontrar. Lo único que sé es que no quiero conformarme, no 
quiero atarme a nada; sólo busco tranquilidad y sentirme merecedora 
de mi felicidad. 
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Escribir es cantar en 

otra frecuencia 
Gris Córdova 

En la preparatoria  escribía hasta por los codos. Todos los lunes, a la 
hora del receso, corría emocionada a donde mi profesora de filosofía 
para mostrarle mis papelillos nuevos:  un bonche de poemitas cursis, 
sonetos maltrechos, y uno que otro cuento ridículo y ganador de 
concursos para jóvenes escritores. Escribí tanto, que me conocían más 
los profesores que no me daban clases que mis compañeros de salón. 
Hace unos días dije en voz alta por primera vez lo que era una verdad 
ya muy sabida: escribía porque la pasaba terriblemente sola.  

N: ¿Cómo fue tu relación con la escritura? 

G: Pues, eso, escribía porque estaba sola. Fui la hija menor, la única 
mujer. No tuve amigos. Los pocos que hice fueron mayores que yo y, 
al graduarse, partían. Escribía porque quería truequear palabras. 
Leía y escribía porque no entendía cómo entrarle a eso de la cofradía 
adolescente. O sea, ¿cómo le hacen? Ni idea. Estuve a nada de 
reprobar algunas materias, pero nadie lo notó. Por eso escribía más.  

Un día de bonanza, mi papá llegó a casa con libros: un diccionario 
enciclopédico enorme, una enciclopedia sobre materias selectas 
(anatomía, física, sexualidad), y un paquete de diccionarios Larousse 
(antónimos, sinónimos, español-inglés). Viví en esos libros hasta que 
se deshojaron.  

Así empezó todo, con cierto orden. Cúbito, radio, esternón, tibia y 
peroné, falanges, tarso, carpo, metatarso, metacarpo, metatarsiano, 
metacarpiano, parietal, occipital, omóplato, clavícula, vértebras 
cervicales, torácicas, lumbares, sacras, coxis, cresta ilíaca. Palabras 
que cantaba en mi cabeza. Nunca aprendí de memoria los nombres de 
todos los huesos, tal como me lo propuse alguna vez, pero lo intenté. 
Con los músculos ahí sí ya no pude.  
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Otros intentos se hicieron, nobles pero estériles, en el campo de la 
traducción de canciones en inglés (empresa fallida pues, como se me 
revelaría después, la odisea de trasladar de una lengua a otra 
implicaba un esfuerzo mayor a ir palabra por palabra), o en el de la 
genealogía mitológica griega (todas las cuentas cuadraban hasta que 
aparecía Zeus, el muy cabrón, y mis anotaciones se iban al carajo).  

N: ¿Cómo te defines como escritora? 

G: No lo sé. Escribir me duele, porque no pienso en lo que tengo que 
decir sino en la necesidad imperiosa de encontrar una respuesta 
distinta al eco. Creo que nadie responderá. Mejor no escribo. Soy la 
censora real de mí misma y todos los días me digo “vuelva 
mañana”.   

A las reuniones familiares en la playa siempre acudí acorazada con 
una revista o un libro. Qué rara, señalaban de a tiro por viaje el hábito 
peregrino. Rara pero no mala persona, no es mala persona, diría mi 
mamá. Y pues sí, mi familia, obreros en su mayoría, no veían el uso (a 
veces yo tampoco se lo veo, la verdad) ni la motivación: teniendo el 
mar en las narices y entre las manos un sándwich aderezado con 
arena, quién habría de cargar un montón de escritura que no sirve 
para nada. Crecí con la idea culposa de que para leer y escribir son 
necesarios los medios, el tiempo y un carné de legítima emprendedora 
del ocio.  

(¿Sirve de algo de la literatura? ¿Servicio es la palabra que 
realmente busco? ¿Mi carné me sirve para hablar de mis dos 
nacionalidades: la calle y la academia? Maldito y cerdo capitalismo 
cerdo, pero por favor no le digan a mis empleadores, exprofesores 
y/o alumnos que dije esto.) 

(¿A qué hora leen los obreros? ¿Leer es lo que quieren? ¿De dónde 
sacamos que la dignidad se mide —si acaso es medible— con textos? 
Mi mamá come, descansa, camina, se sienta a la mesa, cuida sus 
plantas y se dedica a sus diligencias con un cuerpo obrero, un cuerpo 
sin tiempo para el ocio. Y yo acá, ya de adulta, picándome el ombligo 
y recordando que un día escribí un ripio de poema sobre justicia 
social. Por favor no le cuenten a Mamá que dije esto.) 
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En casa escuché el “ya es señorita” de mi mamá al teléfono, pero nunca 
la palabra vulva. De hecho, no hubo nada, ni un eufemismo: era el 
vacío, el agujero negro tan gravitacionalmente denso que doblaba y 
jalaba la luz (y la palabra) hacia su interior hasta hacerla desaparecer. 
Una entiende, después de mucho, que el nombrar es un oficio 
cartográfico concedido a muy pocos y que la fenomenología del 
espíritu, como dice Carla Lonzi, es la fenomenología del espíritu del 
varón (luego procede, hermosa, a escupirle a Hegel). Así mis 
credenciales: diplomada autodidacta de los cuerpos no dichos, a 
escondidas, criminalmente, por la escuela internacional de las 
escuetas secciones enciclopédicas con dibujitos.  

N: ¿Y qué tal la voz? 

G: En un evento voluntario de lectura de poemas en voz alta me paré 
frente al micrófono. Las palabras se me cayeron hechas nudo al 
fondo de la garganta. Algunos pasaban esperando escuchar el gran 
poema rojo, pero mi voz rompió en solemne huelga durante 15 
minutos. Amplia experiencia en el oficio del silencio desde 1987. 

El día que compré mi primer diario pasaron dos cosas: el velorio de 
mi abuelo materno y que me rechazaran de la escolta en la primaria. 
Lloré quedito y a escondidas por lo segundo más que por lo primero, 
porque pensaba que un bien podría aminorar un mal, pensé que la 
hazaña podía volverse un “ésta va en tu honor”, un “él estaría 
orgulloso”. Pero la verdad es que ni nos conocíamos tan bien.  

El diario fue entonces otra cosa. Escribí sobre Abuelo y sobre dos 
compañeros de quinto grado. Hermano Medio leyó el diario, recopiló 
los nombres, y los dijo en voz alta en tono meloso cada que aparecía 
una escena romántica durante la telenovela de las ocho, por varias 
semanas. Y aunque nadie comprendiera su letanía de nombres ajenos 
más que yo, un día tuve suficiente y le grité que parara. Me gritó puta, 
pendeja. Sólo nos mandaron callar porque el capítulo estaba a punto 
de terminar como terminan todos los capítulos de telenovela: en el 
absurdo acontecer de la vida absurda que no es la de nosotros. 

N: ¿Y qué escribes ahora? 
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G: He tomado el hábito de hacer listas: títulos de libros, cuentos, 
novelas y ensayos que no escribiré; nombres de personas a las que 
pedí un favor y me dijeron sí, sí, sí, pero a la hora de la hora pues 
siempre no (o nomás no dijeron nada y, pues, una asume cosas); 
palabras que me dan dentera (véase, por ejemplo, bikini); memorias 
tristes en las que habité este cuerpo triste y, con él, este mundo 
tristísimo. Listas en pedacitos, trocitos, obra negra, costillas 
flotantes, pequeñas islas cuya mayor virtud es permanecer aisladas 
sin que nadie, con excepción de un tsunami, les quite el sueño.   

Mamá, Papá y Hermano Mayor me cuentan ahora, a la distancia, que 
Sobrina se parece a mí. Encontraron escondidas unas hojas sueltas un 
día, membretadas por ella con el lugar común más temido: “Querido 
diario”. Sobrina sólo deseaba que ya acabara la pandemia para salir a 
jugar con sus amigos. Escribir el deseo. Se parece a ti, me dicen, lee y 
escribe en todas partes, se inventa miles de historias, pone en fila 
todos sus muñecos y les da cátedra (¿De qué? Quién sabe. Ella sola se 
entiende, dicen), siempre discute, escribe cartas a los abuelos cuando 
los visita. Se parece mucho a ti.  

(No quiero llorar 

pero 

mirá de quién te burlaste vos). 

La historia de la ballena Whalien 52 me conmueve hasta las lágrimas. 
Por muchos años, eminentes biólogos marinos con muchos títulos 
pegados en la pared sostuvieron que no viajaba en manada porque 
padecía de sordera o no sabía cantar. Luego llegaron a la conclusión 
de que no estaba sorda y que sí cantaba, pero lo hacía en otra 
frecuencia. Poco sorprende entonces que le hayan concedido el errado 
y nada elegante epíteto de “la ballena más sola del mundo”, ignorando 
perversamente así que ella en realidad viaja consigo misma.  

N: ¿Estamos de acuerdo en que la palabra “resignificar” debería ser 
desterrada? 

G: Estamos de acuerdo en que la palabra “resignificar” debería ser 
desterrada por horrorosa, extractivista y cobarde, sí. 
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Hace unos días comprendí que [no] escribo porque [todo] [me] duele 
[mucho]. Ya, lo dije. Como también digo que tal vez de eso va todo este 
asunto de volver a los cuidados, verlos con otros ojos y escucharlos 
con otros oídos, pensar desde allí las estrategias del autocuidado, 
subirse por fin sobre el lomo de la ballena para saber (como 
hermosamente dijo N) en qué momento las tripas se volvieron [este] 
corazón [tan gigante como un cetáceo]. 
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Texto colectivo: Martes de 

Manos en la Masa, 30 de 

junio de 2020 

 
Texto creado el 30 de junio de 2020 en el taller “Pensar lo doméstico 

y escritura creativa” impartido por la colectiva Pensar lo 
doméstico, como parte del programa Martes de Manos en la 

Masa de Radio Nopal. El texto fue creado en el chat de Jitsi por las 
participantes, quienes dieron su autorización expresa a que fuera 

editado y a la consignación de sus nombres de usuaria para la 
firma de autoría colectiva.4 

  

Ahora a quién le toca cocinar, pienso al filo de las 2 pm. Mi hermana 
viendo su celular. Mi mamá trabajando frente a su computadora. 
Quisiera hacer otras cosas, tal vez escribir, leer, acabar de limpiar mi 
cuarto. No podría, la culpa y el hambre están presentes. Voy a la cocina 
enojada. Respiro. 

Lo he escrito muchas veces 

En la banca de madera 

En el papel rayado 

Sin embargo, en estos años 

Me he llamado Mamá 

 
4 AUTORAS: Juanita34, Lina, Sara Alfie, Val, Pau, Yes, Naye, Abigail, Itzel, Laura Celina, Alejandra, Susana, 
Olin, Nora, Chío, Ana, Machincuepa. 
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Mi pareja cocina algunos días a la semana y se encarga de lavar los 
trastes en la mañana. Pero es lo único que hace. Cuando él termina de 
cocinar debo entrar yo a limpiar todo lo que ensució alrededor del 
proceso de cocinar. Limpiar estufa, tarja, piso, quitar la grasa del 
azulejo, lavar trapos y jerga de la cocina, recoger basura, etc. A veces 
me pregunto si realmente lo que hace es una colaboración para la casa 
o más trabajo para mí. 

-Mamá, tengo hambre- 

He querido darme un break tipo sabático de la escuela y del trabajo. 
En mi casa cohabitamos mi madre, mi hermano, mi perrita y yo. Pero 
ésta sería mi escena cotidiana: me levanto como a las 10:30 am para 
hacerme mi desayuno, me encuentro que no hay nada porque lo que 
ya estaba hecho ya lo comió alguien más. Se me antojan unos hot 
cakes, pero solo de pensar el tiempo en el que se harán, me da flojera 
y no me los hago. Ahora hay que limpiar la casa, lavar la montaña de 
trastes y también ir por la comida. LA COMIDA, tengo que pensar que 
hacer de comer para cuando llegue mi mamá del trabajo. Solo de ir a 
comprar ya pasó una hora, en lo que preparo y hago todo queda justo 
para cuando llega mi mamá. Ahora ya no tengo ganas de hacer nada, 
estoy muy cansada y solo quiero dormir o ver Netflix. Quería 
descansar y darme un sabático pero estoy haciendo lo que mi madre 
hizo toda durante 23 años de mi vida. 

Respiro. Si no lo hiciera comenzaría a gritar de coraje. Abro el libro de 
cocina de mi mamá. 

-Mamá, te quiero- 

Madre soltera 

Mamá 

Leo las recetas, las sopas, las ensaladas. Poco a poco las ideas fluyen. 
Me emociona tener los ingredientes. Qué fácil resulta ser. La cocina es 
espacio de encuentro y desencuentro. Comemos a las 3:30. 

Soy muchas 
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Soy nadie 

Soy todas 

Operaron a mi gata. No quiso usar el cono ni tomar el antibiótico y 
casi tienen que abrirla otra vez por la infección que le dio. Me di cuenta 
de que no solo soy responsable porque esté feliz, comida y vacunada. 
Ella también se enferma y yo soy responsable de que esté bien. Esos 
también son cuidados y no los había visto así. Respiro. 

Cuando operaron a mi papá en el 2018 alguien de la familia se tenía 
que quedar esa noche con él. Estaba toda la familia afuera del edificio 
donde se pasaría esa noche. Mis hermanas mayores entraron en 
conflicto porque parecía que nadie lo quería hacer. Me propuse y yo 
solo agradecía el hecho de que mi papá hubiera salido bien de la 
operación. Mis hermanas duraron molestas al menos una semana. Ver 
a mi papá esa noche y que me preguntara sobre la lectura del Quijote 
que estaba haciendo fue lo mejor de esa noche. No padecí “el cuidado”. 

Mamá, qué palabra tan grande y tan sencilla 

Mamá cansada 

“Estoy harto de ella porque nunca hace nada” fue como mi hermano 
se quejó de mí con mi papá, mientras yo lloraba, lloraba porque las 
pechugas que había puesto a asar se habían quemado, lloraba porque 
solo le había pedido que le apagara a la estufa, lloraba porque tenía 
que ir a la escuela y no pude apagar yo la estufa por estar planchando, 
lloraba porque tenía que dejar la comida lista, la casa limpia y la ropa 
planchada para poder ir a la escuela. Yo, la que nunca hace nada. 

nada 

El padre de mi madre tiene 94 años y tuvo 12 descendientes, 5 de ellas 
mujeres; ahora en su vejez los varones hermanos de mi madre no 
pretenden hacerse cargo del cuidado de su padre. El señor nunca ha 
sido una persona amorosa, por el contrario: es violento, machista y 
constantemente humilla a aquellas mujeres que le rodean. Mis tías 
quizá no le tienen un cariño en especial pero ninguna se atreve a 
rechazar el cuidarle porque es «su padre». Un padre ausente y 
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violento que jamás mostró cariño por sus hijas mujeres. La única 
hermana que ha decidido no cuidarle es porque su pareja no se lo 
permite. 

Mamá sola 

Mamá asustada 

Qué difícil es cuidar del otro cuando se invisibiliza el cuidado propio, 
cuando el grito y la desacreditación son la base histórica sobre la cual 
muchas mujeres hemos alimentado, revisado tareas y velado el sueño 
de nuestr@s herman@s; cargando culpas en lugar de 
reconocimientos por las formas en que nos fue enseñado el cuidado. 

La obligación no sólo de preparar sino también de avisar que ya está 
listo, que parezca una ofensa lo contrario, que sea una falta lo 
contrario… que la importancia radique en quién trabaja y en quién 
paga impuestos y aun así como espíritu pacifico hacerlo con una 
sonrisa en el rostro y el deseo de la paz en lo privado cuando lo público 

es 

tan 

caótico 

. 

Mamá que recorre los laberintos del metro 

Mamá que se pinta los labios 

Mamá que cuenta las monedas 

El p… color rojo. Maldito color del que deberían estar pintadas mis 
uñas… Desde que mi criatura hermosa está en mi vida no soporto el 
barniz color rojo, porque siempre termina embarrado en la pared, en 
mi ropa o en mis cobijas… ¡jamás! Jamás termina en mis uñas bien 
pintadas, ya no existe ese tiempo que disfrutaba tanto para cuidarme 
y estar en calma. Qué difícil se ha vuelto el cuidarme y que me cuiden. 
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Mamá duerme sola 

Mamá llora Mamá 

Llegué a burlarme de aquellas que “salían panzonas”, como si se 
hicieran solas. ¿Cómo pudo esto pasarme a mí? ¿Qué recuerdo de mis 
clases de orientación sexual? Risas y chistes morosos. Ya sabía que 
sabía. El autosabotaje se me ha dado muy bien. Aprender a 
redireccionar esa intención, a algo más nutritivo, no ha sido fácil. Me 
sorprendió ver cuántas a mi alrededor habían pasado por eso también. 
La información dispuesta era menos , nos basamos en cómo le fue a 
una amiga, a otra. La emergencia me llevó al hospital, donde me sentí 
aterrada por decir la verdad y ser encarcelada o algo así. 

Soy mi madre. Soy mi abuela. Y me pierdo. 

Durante la Preparatoria mi mamá se fue de casa para cuidar de mi 
abuela enferma. Fue un cambio completamente radical, un día estuvo 
conmigo y al siguiente me había quedado sola. En esta ausencia noté 
cuánta falta de mi parte había en el hogar; sin mi mamá la ropa no 
estaba limpia y la comida no estaba lista. Fue un año de muchos 
aprendizajes, trabajé mi capacidad para rendir en la escuela y cumplir 
con labores domésticas para que mi vida marchase bien. Al final, con 
mucho esfuerzo, sobrellevé la carga y aprendí a rendir; pero con 
mucha tristeza noté mi falta y que mi mamá, aun lejos de aquí, no 
había parado de cuidar un segundo. 

Somos hormigas sobre la tierra. Todas anónimas. 

El cuidado tiene consecuencias incluso años después. Acusaron a mi 
novio de acosador y violador. Yo estaba deshecha, tristísima, él y yo 
terminamos, pero me dediqué a cuidarlo. Nunca lo había dicho así: yo 
lo cuidé. Pero es lo que hice. En medio de mi tristeza le preguntaba si 
había comido, escuchaba sus relatos de lo mal que se sentía, de que se 
cortaría el cabello, también lo convencía de que fuera a terapia. Y a 
solas lloraba, buscaba a mis amigas que me cuidaban a mí, mientras 
yo lo cuidaba a él. No lo veo totalmente como sumisión, aunque algo 
hay de eso, pero en cuidarlo encontré algo de sentido, la salvadora. Lo 
demás lo dejé en pausa, no solo por cuidarlo a él, también por la gran 
crisis en la que yo me sentía. Un año después me cayó el 20, la culpa 
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de cuidar a un acosador y el miedo de frecuentarlo. Ya no quería salir, 
tenía miedo de que supiera de mí. Meses y meses sin tener trabajo, 
por haberlo cuidado, por haberle dado prioridad. Ahora él tiene un 
trabajo, es un hombre “cambiado” y yo soy desempleada. 

Respiro. 
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Todos han respondido a 

“esa” llamada. 
Wendy Méndez 

Sé a dónde acudir, qué hacer y cómo hacerlo, pero nadie sabe 
exactamente en qué momento necesito reaccionar, excepto yo; sólo yo 
puedo declararlo, sólo yo puedo enviar ese mensaje, hacer esa 
llamada, ir hacia ese lugar… pero hay un hecho preocupante y es que 
este evento simplemente ocurre, no tengo un aviso previo y no 
siempre es llevadero, algunas veces sólo se abre un abismo dentro de 
mi cabeza, mi cuerpo se torna ajeno y cuando me doy cuenta estoy en 
medio del suceso: algunas veces he actuado conscientemente pero en 
otras no lo he conseguido del todo y eso es lo que me estruja el corazón 
acerca de este estado porque cuando pasa y puedo hacerme cargo de 
ello sólo debo ser capaz de poner en orden mis ideas y ejecutar el plan 
que tengo perfectamente trazado (ver, tocar, escuchar, oler, sentir, 
“vuelve, por favor”, llamar… “estás aquí y esto, esto sí es real”…), 
pero cuando no puedo dominarlo entonces el mundo cambia 
completamente, las cosas dejan de sentirse como deberían y no estoy 
segura de que todas las personas sepan cómo cuidarme. Hacía 
demasiado tiempo que no me abandonaba a la seguridad de otros, me 
parece que fue hace una eternidad que nadie se detiene el tiempo 
suficiente para aprender a mi lado y, grande como una casa, de pronto 
surgió este hecho imponente: a pesar de ser una mujer adulta necesito 
acompañamiento y cuidados. 

30 de enero de 2020, 12:14 p.m. 

Recibo una nota de voz de Carina; me recita un poema, después viene 
el texto “leí esto en la mañana y me acordé un montón de ti…”, 
hablamos un poco; yo respondo con mensajes de texto pero me hace 
feliz que ella siga enviando notas de voz, después de todo esas fibras 
sonoras siguen siendo igual de cálidas que todas las veces que hemos 
llorado abrazadas. 

10 de febrero de 2020, 9:10 p.m.  
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«detenerse es otra forma de fluir»; estoy enferma, Carina lo sabe 
porque he puesto un estado un poco vago en Facebook. Hablamos un 
poco y después de otros mensajes bastante regulares me pregunta si, 
cuando me recupere, quiero hablar de esas cosas que están ahí 
atravesadas. Acepto, aunque no sé si llegaré a poner esos 
pensamientos en palabras, resuelvo que quizá no es necesario, con lo 
que me quedo de esa conversación y lo que sí me repara es saber que 
tengo opciones, que alguien está esperando una conversación cuyo 
tema central es lo que tengo en el corazón, lo que tenemos, porque, 
cuando ella se decida, también preciso escucharla. 

4 de mayo de 2020, 12:31 a.m. 

“Todos queremos desaparecer”, “Son tiempos difíciles”, “Encontré 
esto”; Gabriela adjunta una fotografía nuestra del 2015. Responde 
directamente a algo que también he escrito en Facebook, no lo 
menciona pero se sobreentiende, el tema está en medio de nosotras 
dos, después me confiesa que ella tampoco quiere o puede hablar y lo 
entiendo; divagamos acerca de otros temas, ninguna quiere enunciar 
lo que nos supera y ocupa, sólo recordamos cuándo fueron tomadas 
otras fotografías y mientras ejecutamos ese ejercicio de 
acompañamiento pienso “estoy en la memoria de otra persona, 
alguien, lejos de mí, está recorriendo recuerdos en los que habito”, me 
aseguro de seguir hablando hasta que es suficiente para ambas, hasta 
que reafirmamos nuestra prevalencia en la vida de la otra, hasta que 
llegamos a un momento que entonces se vuelve trascendente y nos 
rescata; estos minutos nos otorgan certezas y nos devuelven el control 
que solemos perder. Prometemos hablarlo después, nos despedimos 
y trato de quedarme dormida. 

8 de mayo de 2020, 5:56 p.m. 

Llamo a Dalia. Es una fortuna que mi móvil tenga recepción, pero no 
tengo conexión a internet ni datos móviles. La llamada dura 10 
minutos con 41 segundos, durante ese tiempo le pido que me ayude a 
conseguir nuevos números de emergencia; necesito intervención 
psicológica durante esta crisis de pánico y ansiedad, hablo de la 
manera más clara que puedo, Dalia actúa rápidamente y no deja de 
repetirme que no estoy sola, que ella se va a quedar conmigo al 
teléfono, que le importo, me dice que me quiere, repite mi nombre y 
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me ordena que respiremos hondo, lo hace conmigo, su valor me hace 
llorar con más intensidad pero me concentro y sigo respirando tan 
bien como puedo. Me da varias opciones, incluso la línea de atención 
psicológica de la empresa donde trabaja, “dile que eres de mi familia” 
me dice “lo somos, estás haciendo algo increíble”, pienso, le digo que 
volveré a llamarla cuando la crisis se termine. Sé que hay algo que nos 
oprime duramente cuando cuelgo el teléfono, puedo sentirlo, mis 
manos que tiemblan lo expresan fácilmente; sé que es la 
incertidumbre. De algún modo creo que Dalia se pregunta si habrá 
respuesta la próxima vez que trate de comunicarse conmigo. Quiero 
poder asegurarle (y a todos) que será de ese modo, que pase lo que 
pase siempre trataré de volver a estar presente, que reaccionaré a 
tiempo, que haré lo que sea necesario, que pelearé incluso contra mí 
misma para poder salvarme, pero no puedo explicar todo eso mientras 
mi cuerpo entero está tan turbado, así que me aferro a eso que para 
mí es un hecho y con un esfuerzo sobrehumano surgido de la 
compañía y seguridad de una de mis mejores amigas al otro lado de la 
línea me encargo de lo más urgente y necesario. 

Durante la llamada al Consejo Ciudadano alguien más me reclama a 
través del móvil, no respondo entonces pero consigo sonreír un poco 
porque el identificador dice que es Vane; en medio de este caos los 
vínculos con mis hermanas siguen siendo visibles y me anclan al 
mundo; cada vez puedo responder mejor a la intervención de la 
psicóloga, se llama Sonia y me hace saber que realmente escucha. 
Consigo retomar el control de lo que ocurre, tomo mi dosis de 
medicamento con los ojos hinchadísimos sintiendo cómo todo el 
cuerpo se me ha molido; después de beberme un litro de agua le hago 
saber a Dalia que estoy a salvo y vuelvo a sentirme agradecida por 
haber respondido esa llamada de auxilio. Me comunico con Vane 
enseguida. Hablamos durante 39 minutos y 40 segundos; por 
supuesto que lo primero que pregunta cuando la llamo es qué pasó, 
pero no es un reclamo, no me cuestiona enseguida para hacerme 
revivirlo, es sólo para saber si necesito seguir hablando de eso, y no; 
la intervención especializada ha cumplido su objetivo; entonces 
hablamos del clima y los mosquitos, antes de colgar me recuerda que 
siempre puedo llamarla, lo sé, no debo sentirme sola. No sentiré ese 
abandono de nuevo. Respiro profundamente mientras golpeo mis 
músculos, repaso lo ocurrido durante las últimas dos horas y pienso 
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en todas las personas en mi vida que han respondido esa clase de 
llamadas, me siento agradecida. 

7 de junio de 2020, 12:29 p.m.  

“Hola, Wen. Sólo escribo para desearte que vayas mejor. Te escuché 
muy triste ayer y me preocupé. Tómate tu tiempo. Ojalá tengas una 
linda semana”. Rosario debe tener mil preocupaciones en la cabeza y 
aún así toma un minuto para escribirme; lo que más me reconforta es 
que no lo ha preguntado por obligación sino porque la respuesta le 
interesa genuinamente; le contesto y adjunta una fotografía de Lucía; 
las amo profundamente, sus palabras me hacen preguntarme de 
nuevo ¿cómo es posible que las personas me cuiden tanto? 

* * *  

Extrañamente comienzo a comprender lo que significa que cuiden de 
ti, es inusual, a veces no quiero que me pregunten si necesito algo, a 
veces quiero poder hacer algo por esas personas, como antes, como 
había dejado que fuera siempre; aún no me acostumbro a hablar 
exclusivamente de mí, a ser yo quien importe.  

Sin embargo pienso en mí, otra vez, sólo pienso y pienso. Y los demás 
hacen lo mismo… ahora sé que es posible que mientras me leen, 
cuando se encuentran mis publicaciones de Facebook en su feed o ven 
mis stories se cuestionen más el qué significan –si es que significan 
realmente algo–, lo sé, me están cuidando.  

El síndrome depresivo moderado sigue siendo un estado nuevo para 
mí, suelo decir que aún estoy tratando de entenderlo y es cierto; las 
primeras dudas que surgieron fueron ¿cómo llegué hasta aquí?, 
¿cuánto tiempo voy a enfrentarlo?, ¿seré capaz de recuperarme?, 
ninguna pregunta ha recibido una respuesta definitiva, aunque cada 
una ha sido atendida con diferentes posibilidades desde que comencé 
a cuestionarme lo que ocurriría. 

Sabía qué hacer ante un ataque de pánico, aprendí gracias a un amigo 
al que tuve que acompañar en el pasado, no me lo pidió, sólo supe que 
no podía dejarlo solo y que él necesitaba que alguien reaccionara 
rápido. También reconocí los signos que acompañan a un ataque de 
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ansiedad y en mi mente estaban disponibles los ejercicios necesarios, 
pero cuando ambos sucesos se expresaron el quince de febrero por la 
mañana en mi cuerpo no supe realmente qué debía hacer frente a 
ellos… las horas de ese fin de semana siguen siendo interminables. Mi 
cuerpo y mi mente de pronto se desconectaron. Tuve un miedo 
irrefrenable y el tiempo comenzó a ser eterno.  

A través de la escritura de este texto me doy cuenta de cómo me 
construyo narrativamente a partir del comienzo de esta experiencia. 
He comenzado a medir el tiempo a partir de ese primer suceso y los 
que le siguieron. Creo que ésta es mi forma de procesarlo, de aterrizar 
una experiencia que aún me sobrecoge cuando la pienso. 

Paulo, él supo qué hacer y se mantuvo a mi lado. En mi mente aún 
observo esos momentos como si hubiesen ocurrido hace sólo unos 
segundos. Comenzó muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, en el 
cambio de un fotograma de Birdman or The Unexpected Virtue of 
Ignorance a otro. Mi cuerpo se puso rígido y después comenzaron los 
temblores, las lágrimas surcaron mi rostro sintiéndose tibias e 
imparables y enmudecí, me paralicé por completo mientras él me 
sostenía y me llamaba por mi nombre. Aún no soy capaz de decir 
cuánto tiempo duró ese ataque que sentí particularmente largo o si 
hubo algo específico (aunque para mí irreconocible) que lo disparó. Sé 
que Paulo estaba ahí, sé que tomó mi mano izquierda, sé que me besó 
la frente, sé que me dio papel para que me limpiara los mocos, que 
recogió esos papeles sin asomo de asco y los tiró a la papelera, sé que 
evitó que me autolesionara sosteniéndome con todas sus fuerzas, sé 
que habló conmigo todo el tiempo, que dijo cosas muy bonitas y que 
me aseguró que todo [iba] a estar bien y también sé que yo me pude 
aferrar a esa idea porque él me estaba cuidando, porque en ese 
momento de impotencia absoluta tuvo mi vida entre sus manos. 

Esa noche en el Instituto Nacional de Psiquiatría fue muy dolorosa. 
Incluso después de todo el tiempo que he dedicado a mis estudios y 
reflexiones acerca de salud mental me encontraba ahí sentada en la 
sala de espera pensando “no quiero estar aquí… no quiero que me 
internen…”, creo que pensé que mi vida estaba completamente 
derruida.  
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Despedirme de la persona que amo porque, aunque ese vínculo es 
infinitamente más valioso que cualquiera no era su responsabilidad 
cuidarme, fue una de las cosas más difíciles de esa noche. Después de 
soltarnos y de que él diera la vuelta recibí mi diagnóstico 
pormenorizado y las primeras indicaciones de mi tratamiento.  

Atravesé la ciudad, me metí a mi cama y dormí sola. Al día siguiente 
mis padres llegaron al departamento.  

Hay muchas cosas acerca de la violencia doméstica, la desintegración 
familiar y la incertidumbre laboral y económica que no he detallado, 
pero fueron ésas las principales razones que me llevaron a expresar el 
síndrome que ahora padezco; no las pormenoricé aquí porque no 
quiero que mi experiencia verse sobre ese dolor sino sobre los 
cuidados surgidos, experimentados y compartidos a partir de ese 
momento. Cuando vi a mis padres esa mañana parados frente a mi 
cama y leyendo mis recetas tuve que pedirles, después de no sé 
cuántos años que, por favor, me cuidaran. Les dije que no podría 
enfrentar eso sola. Mi papá fue corriendo a la farmacia y mi mamá me 
preparó un caldo de pollo. 

Hay un camino con un plazo ahora incierto que aún debo seguir 
atravesando. Trato de explicarme y declarar ordenadamente todo lo 
que siento frente a mis padres para que entiendan que mi cansancio 
no es acidia, que los pocos episodios que he tenido desde que comenzó 
la reclusión no son sencillos y que lidio continuamente con 
pensamientos de toda clase, sobre todo por las noches. Sé que no lo 
entienden del todo porque físicamente no hay demasiados signos que 
puedan percibir, pero una parte de esas conversaciones me dice que 
quieren comprenderlo.  

Algo está ocurriendo con los neurotransmisores en mi cerebro, lo sé 
aunque no puedo verlo, también tengo la certeza de que cada vez que 
una gota de medicamento o una pastilla entran a mi organismo estoy 
haciendo algo por mí, sé que si no los tomara me estaría maltratando, 
así que cuando pasan por mi garganta repito con convicción que me 
son útiles y necesarios. Mis siestas y las sesiones de llanto también son 
parte del autocuidado y hablar con las personas que me dedican su 
escucha atenta ahora es un asunto prioritario. 
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La comunicación con todos mis afectos es aún más valiosa en este 
momento. No quiero dejar ningún nombre fuera así que simplemente 
diré que cada mensaje e interacción tenida en este año la he valorado 
y dimensionado exponencialmente, aunque no todos puedan 
adivinarlo. Las noticias alegres son más emocionantes en estos días y 
la compañía es el mejor cuidado, todas las interacciones, aunque sean 
fugaces y de cualquier tipo marcan la diferencia, sé que a todos nos 
resulta preciso saber que no estamos solos y que estamos siendo 
escuchados así que el cierre para esta crónica episódica por ahora 
sería el siguiente: “seguiré viviendo con un corazón agradecido. La 
gente que me ama: ¡ustedes también deben ponerse como primer 
lugar en la vida!, ¡vivan propiamente, confiadamente, con orgullo!”. 
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La domesticación del 

cuerpo y la pandemia 
Ana Lilia Félix Pichardo 

Los días son cortos, pero la inmensidad de ellos se agolpa en el cuerpo. 
Se sienten las semanas atrapadas entre la rodilla y la ingle, cada vez 
que los brazos sacan las manos por la ventana. Los dedos se estiran 
para respirar la calle como si las uñas fueran la extensión de los ojos, 
buscando un poco más de cerro, un poco menos de pisos sin barrer, 
huyendo de los trastes embarrados de comida seca y endurecida. 

También los meses van doliendo en la frente. Un malestar con pies 
diminutos salta frenético entre una sien y otra. Va y viene, va y viene. 
Sus pies llegan a doler hasta el punto medio entre la frente y el centro 
de la cabeza, donde no te puedes sobar ni pasar los dedos 
tamborileando en señal de súplica y rendición. 

El cabello que se suelta, en fuga de la cabeza, forma una pelusa 
inacabable por los suelos. Una barrida en la mañana y por la tarde ya 
hay otra vez rodamundos desérticos e inasibles. He descubierto en la 
escoba una incapaz cómplice contra el cabello abigarrado; esconde los 
cabellos  entre sus tubitos de plástico y luego va soltándolos camino al 
recogedor. La traición. 

Hay toda una cultura que se desarrolla por los suelos. El polvo, las 
migajas, pedazos de uñas, el aceite que salta en el piso de la cocina y 
diminutas partes de lo que en el mundo de arriba se contempla como 
la alta cultura, en el nivel de lo completo. La superficie de los muebles, 
arriba, alberga hojas nuevas de papel, frutas, tortillas, verduras a 
punto de ser picadas. El margen de una fruta, el cuadrito de una 
cebolla, una semilla, por accidente rueda hacia el piso: la 
marginalidad del polvo y el cabello le abraza como si siempre hubiera 
pertenecido a ese otro mundo. 

Las oposiciones campo-ciudad o centro-periferia nunca fueron tan 
abismales como la geometría de los mundos de abajo y el de arriba. 
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Las frutas frescas, enteras, llenas de jugosos colores, arriba. Abajo, los 
fragmentos secos de lo que un día llegaron a formar. Todo se engricese 
y, poco a poco, va cruzando sus partículas con los montocitos de pelo, 
la envoltura de un dulce, una cáscara de semilla, hasta con un corcho 
de vino refugiado detrás de la pata del sillón, inaccesible para la 
morfología de la escoba o para la humedad del trapeador. 

Hablar de la fauna es otra cosa. Coexisto con las arañas patonas que, 
sin vergüenza, se muestran en el techo y por las esquinas. No me 
temen ni les temo, a pesar de que, con los días, su apariencia de 
piernas esqueléticas contraste un poco con su abdomen negro y 
henchido. Igual mantenemos la sana distancia y todo transcurre con 
la modesta normalidad del tiempo atrapado entre la cocina, la cama 
adolescente (con la que cada vez resulta más difícil lidiar para 
tenderla) y el baño, que se ha convertido en el lugar más exquisito. 

A veces los grillos chirrían muy fuerte. Los sigo con el oído pero no los 
encuentro. Estoy segura de que están adentro de la casa, pero no los 
veo. Tampoco me da pánico saberlos visitantes, sino hasta que, 
silenciosos, pasan saltando y mi mirada periférica sólo ve el 
movimiento de algo y me asusta. Compruebo que es un grillo y me 
tranquilizo, no lo saco, ni lo apachurro; es sólo que siempre me 
aterroriza pensar en las cucarachas. Toda la limpieza contenida en mis 
manos se desbordaría violenta por todo el piso, por los bordes de las 
ventanas, por la alacena, por mi ropero, por detrás de la estufa, bajo 
el refrigerador… 

Y es que la ausencia de rutina ha invadido cada pequeño espacio, los 
muebles y las cosas están confundidos con la quietud de mi cuerpo, 
con la lentitud con que van mis pies de un lado a otro, como buscando 
algo que no encuentran hasta regresar al punto inicial. Los trastes 
platican con las manos y se quejan amargamente de la actitud bipolar 
con que se les trata, a veces se les friega una y otra vez con decisión, 
para luego ser ignorados por días completos. Los objetos comenzarán 
pronto a organizar sus quejas para atraer a las cucarachas. Tal vez sólo 
así la invasión de sus espacios pueda frenarse un poco. 
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Nota: 

Los muebles y las cosas no comprenden cómo terminaron haciéndose 
cargo de mi reproducción mientras mi diminuto cuerpo vacila 
siempre entre mantenerse sentado terminando la tesis o correr a la 
cocina a limpiarlo todo, para y después de cocinar, o permanecer 
acostada con toda la culpa encima de no hacer ninguna de las dos 
anteriores alternativas. 
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Calamidades domésticas 
Thania Aguilar Ramos 

“Es que vi cómo ella sí podía y dije ¿por qué yo no voy a poder?”. 

La primera vez que escuché a mi mamá decir eso, habían pasado dos 
días desde su primera clase de spinning y ya no podía dar un paso sin 
que se soltara a reír y a lamentarse del dolor muscular. Una chica que 
le doblaba el peso y la velocidad de su patada fueron suficientes para 
que olvidara que llevaba años sin hacer ejercicio y sustituyera su 
agotamiento físico con un ímpetu loco durante el último cuarto de la 
clase. Al temblor que sintió en las piernas al bajarse de la bici le 
siguieron siete días de calambres y quizá uno de temperatura. 

La última vez que escuché esa frase fue a través del teléfono, en la 
semana siete de la cuarentena. La soltó con la naturalidad propia de 
quien explica cómo hacer enchiladas o rajitas con crema sin mucha 
complicación. El pensamiento lógico y natural que te lleva a subirte a 
una patineta a tus cincuenta y siete años: “Es que vi que Alejandra sí 
podía y dije ¿por qué yo no voy a poder?”. 

Estos días del fin del mundo he descubierto que no estoy preparada 
para ser Thania del futuro. No estoy preparada para afrontar mis 
catástrofes personales ni mis apocalipsis intimísimos. No soy 
ningún Terminator ni la Jill Valentine del colapso emocional. Soy 
Thania del presente con un umbral del dolor tan bajo que no se levanta 
ni dos centímetros del suelo. Soy Thania del presente a la que se le 
contrajo cada milímetro del tejido interno cuando se enteró de que su 
mamá estaba en el hospital. 

No era Covid. Era una fractura en la muñeca. O, como decía el reporte 
médico, una fractura distal de radio. Fractura distal de radio que 
fijaron con tubos y tornillos externos y que en estos tiempos sugiere 
que el futuro postapocalíptico tendrá una pinta más cyberpunk. Por 
lo menos para mi mamá. Lo que el reporte no incluyó fue que el 
incidente de la patineta también desataría la misma serie de 
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calamidades domésticas, tan sutiles como corrosivas, que suelen 
formar parte de la dinámica familiar. 

Estos días he pensado que las familias son caldos de ansiedades. 
Hervideros de estrés y desequilibrio emocional. Que mi familia 
constantemente haga ebullición y se derrame en la estufa es una 
condición que a veces me causa insomnio. Que a veces hasta me lleva 
a pensar con urgencia que podría conseguir un departamento atrás del 
Expiatorio para poder ir a comer con mi mamá de vez en cuando. 
Tener a mis sobrinos en mi sala. Salir a dar la vuelta con mis hermanas 
e invitarlas a dormir. Decirle a mi papá que todo está bien, que ya 
puede salir de esa coraza de hierro que se le ha encarnado con los años. 
Al diablo con ser editora en la Ciudad de México, puedo poner una 
panadería en Guadalajara y encontrar nuevas formas de ser feliz. 

A veces quisiera ser como mi mamá. Después de años y años de haber 
sostenido a la figura paterna como modelo de lo que debería ser 
alguien, hoy solo espero poder parecerme cada día un poco más a ella. 
Tener mi rincón desbordado de plantitas. Reírme siempre con 
escándalo y desparpajo. Incluso tomar el riesgo de romperme la 
muñeca derecha, si en el proceso pienso que voy a lograr mantenerme 
en esa patineta más de treinta segundos. 

Pensarme perfectamente capaz y no arrepentirme por ello. 
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Compartir y resistir en 

lo inhabitable. 
Marion Rubio 

Es innegable que el confinamiento vino a sacudir nuestras dinámicas, 
impactándolas en todas sus formas. Muchas de ellas, para mal, como 
negarlo, pero también resignificando otras. 

Las tareas domésticas en mi hogar siempre habían sido hechas de 
acuerdo a los tiempos de cada miembro de la casa y su rutina, rutinas 
que regían hasta antes de que un virus microscópico cambiará todo 
nuestro paradigma en un dos por tres. Salíamos, comíamos, 
estábamos, descansábamos, entrábamos, socializábamos en distintas 
horas y días, a excepción del domingo, día de descanso (de todo, 
también de el quehacer) y día familiar, por lo que estas tareas se 
hacían repartidas y en solitario, y si, no voy a negar que aquellas 
relacionadas a la cocina, recaían, en su mayoría en mi madre. En 
momentos distintos, alguien se ocupaba de la limpieza profunda 
semanal, alguien se encargaba de la limpieza y el orden más 
superficial del día a día, alguien de la ropa y cada quien de su 
habitación. 

Pero con todos encerrados en casa, esto cambió. Más platos que 
ocupar, lavar y regresar a la alacena, más comida por preparar, 
el  polvo siempre acumulado. Y lo evidente pasó, el trabajo doméstico 
se intensificó, porque irremediablemente, éste viene incluido en lo 
que representa una casa con vida. Aquélla donde hay vida es dónde se 
existe, se habita, se cuida y se limpia, así nuestra percepción de “qué 
tanto estamos viviendo realmente”, se encuentra en constante 
cuestionamiento. 

Lo peor del confinamiento, no ha sido el aumento de las actividades 
domésticas, a pesar de que se repiten en un loop infinito y de la misma 
forma sea lunes, martes o jueves. No, lo que más ha golpeado ha sido 
el crecimiento exponencial de la toxicidad y paranoia de mi padre ante 
el Covid, con medidas no sólo preventivas, sino que caen en lo 
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absurdo, en recriminaciones por salir a comprar lo más básico del 
mercado, discursos que señalan, el egoísmo y las discusiones 
desgastantes una y otra vez, el machaque emocional para resto de 
quienes habitamos aquí. Me reservo los detalles más personales, 
únicamente me queda por decir, que la casa comenzó a sentirse 
inhabitable, un lugar del que deseas salir, donde lo que más te 
atormenta es la sensación interna, mucho más que la situación 
existente fuera de ese departamento. Mi habitación se convirtió, más 
que nunca, en mi espacio de refugio. 

Mi padre limpia y sanitiza la casa incontables veces al día, aún cuando 
la máxima salida fue por las calles solitarias de la colonia paseando a 
la perrita, él hace esta actividad en solitario, ataviado de cubrebocas, 
guantes y goggles. Ésta es su contribución al quehacer doméstico del 
hogar, después de ello, vuelve a su habitación,  a seguir viendo noticias 
de la pandemia de forma ininterrumpida. De la dinámica anterior, en 
solitario, nada cambió, sólo se atavió con un par de elementos nuevos. 

Todo lo contrario ocurrió entre mi mamá, mi hermana y yo. El 
quehacer doméstico de pronto se convirtió en otro momento de 
reunión y de compartir. Las mismas tareas cotidianas, pero 
haciéndolas dentro del mismo tiempo y espacio, cosa que además el 
pequeño departamento permite lograr con bastante facilidad. El lavar 
platos dejó de ser ese tiempo muerto individual donde sólo enjabonas 
mientras ves hacia el horizonte de la ventana que tienes enfrente. El 
trapear dejó de ser esa actividad mecánica que haces mientras pones 
play a tus canciones preferidas del momento, con los audífonos al 
máximo. 

Caímos en las recetas de Tik Tok y una de ellas nos gustó tanto, que la 
hemos perfeccionado haciéndola continuamente, todo ello, mientras 
hablamos de recuerdos y mi madre nos cuenta de recetas y platillos 
familiares. Incluso, ya replicamos el panqué de canela, receta de la 
abuela. Nunca he tenido especial interés en la cocina, pero confieso 
que he disfrutado estos momentos de compartir por medio de ella. 

Por la tarde, alguna termina de secar y guardar los platos de vuelta a 
la alacena, mientras la otra, recoge lo que queda en la cocina o talla su 
ropa en el lavadero, espacio que se presta para platicar del último 
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capítulo que vimos de X serie o para enseñarnos el meme que circula 
en Twitter. 

Lo mecánico, lo individual, aburrido o pesado que puede ser el trabajo 
doméstico, aun repartido, se ha transformado en una actividad 
común, donde la actividad pasa a segundo plano y lo que destaca es el 
acompañamiento, las redes tejidas y potencializadas, el compartirse. 
Tal vez la casa se siente inhabitable y asfixiante por las condiciones 
creadas por mi padre, sí, pero nosotras hemos hecho habitables 
nuestros momentos, nuestros espacios de compartir. 

No pretendo romantizar el quehacer doméstico, pero sí señalar que 
éste ha cobrado otro sentido y, lejos de sentirse como otra actividad 
asfixiante, ahora es otro espacio, un momento de compartirnos, de 
acompañarnos y de resistir. 
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Siete Blancanieves y 

un enanito 
Judith Díaz 

Un hogar debe ser cálido, al llegar debes respirar profundo y retomar 
energía para seguir; podrías llegar a recostarte en tu cama y preparar 
café.  

En casa siempre nos enseñaron a ser cuidadosas con las cosas y que la 
limpieza es muy importante; así que muchas vacaciones de verano nos 
dedicábamos a hacer limpieza profunda. Para mis padres era común 
pensar en el qué dirán “¿qué van a decir las visitas de una casa sucia 
habiendo en ella tantas mujeres?”.  

La casa es resultado del trabajo conjunto que mis padres hicieron para 
construirla, desde el techo de lámina hasta los cimientos de piso. Pero 
también significa lo que no lograron mantener más: un matrimonio 
que se convirtió en el juego “A ver quién aguanta más”. Mi padre se 
fue a vivir una aventura en su crisis de los cuarenta años (aunque en 
realidad desde hace tiempo ya tenía ganas de irse). Y nosotras, las 
Blancanieves, nos quedamos en la casa e intentamos avanzar con 
nuestras vidas, y digo intentamos porque ha sido un proceso 
complicado. 

En cambio, mi madre tuvo un despertar y se deshizo de la jaula donde 
vivía. Se cansó de limpiar, de administrar, de aguantar las aventuras 
“de un enanito”. En el proceso fue a parar al hospital y tuvo que usar 
collarín. Llegó al Ministerio Público para enfrentar el interrogatorio 
de un hombre que no dejaba de preguntar: “¿Segura que quiere 
denunciar?”. Piso el CAVI, el Centro de Atención a Víctimas, donde le 
dijeron que se veía emocionalmente fuerte y que seguramente ella 
sabría qué hacer, le dieron carpetazo al proceso legal, pero antes vivió 
en un albergue para mujeres, condicionada para darle seguimiento a 
las denuncias. 
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La casa es el desgaste de una relación que fue cada vez más violenta y 
también el caos sin resolver. Mi padre regresó a tratar de recuperarla 
y comenzó una nueva construcción dentro de ella. Pero volvió a irse y 
dejó una obra negra que trajo consigo ratas. Así como espacios 
abandonados donde ahora se guardan las chácharas; son lugares 
intocables donde mi papá conserva sus cosas. 

Aun así, mis tres hermanas, mis pequeñas sobrinas, mi madre y yo 
intentamos tener ordenada la casa, limpiar, darle mantenimiento, 
pero ¿a dónde se pueden llevar tantas cosas? El qué dirán resuena 
todavía en mi cabeza: ¿Cómo es posible que cinco mujeres y dos niñas 
no pueden con una simple casa? 

Pero también esa mirada crítica cada vez me hace menos sentido 
puesto que las personas realmente no saben cómo vivimos. Nosotras 
trabajamos, limpiamos, administramos, ordenamos, cooperamos. La 
casa se mantiene y nosotras comemos, vestimos, salimos, convivimos, 
nos reencontramos, nos reconocemos y… sobre todo vivimos.  

Paradójicamente, que mi padre se fuera, implicó más carencias 
económicas, pero también mayor libertad para algunas cosas. A veces 
viene de visita y tiene frases muy hechas ya, cosas que hemos 
aprendido de memoria: “Ustedes no merecen esta casa, sólo viven 
aquí a causa de mi buena fe, no se les olvide que esta casa es mía”. Y 
ahí están sus cosas y una recámara cerrada con llave que nos recuerda 
su presencia invisible. 

Tenía pocos meses de salir de la universidad cuando en los sismos del 
2017 una parte del aplanado de la casa se cayó. En medio de tanta 
confusión e inestabilidad, me gusta pensar que el sismo me vino a 
sacudir la vida. Con ello, el mundo idílico con el que soñaba se 
derrumbó.  Nunca volví a ser la misma, para ser sincera, hasta la 
fecha, no sé dónde empiezo yo, no soy como antes, pero tampoco 
lamento nada. Después de todo, pude acercar a mi madre al 
feminismo y así ayudarle a entender las violencias que vivió; que pese 
a todo no hay decisión de  la cual arrepentirse. 

Es complicado crecer en un hogar machista, pero probablemente para 
ese machista debe ser igual de complicado vivir en un hogar rodeado 
de mujeres rebeldes y nombradas ahora bajo el feminismo. 
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Para el enanito debe ser difícil también porque ya no es participe de 
nuestras vidas y siente nuestro rechazo. A veces nos deja entrever ese 
dolor y ese enojo, pero lo cierto es que se ganó un lugar limitado entre 
nosotras.  

Las feministas señalamos el machismo y yo señalo el de mi padre, pero 
no significa que no vea sus raíces y que no lo vea a él y a su historia. 
Aun así, sé que para mí ha sido sano no tenerlo cerca.  

Siete Blancanieves y un enanito, siete mujeres que han aprendido a 
hacerse cargo de su persona porque es importante aprender a 
hacernos cargo de nuestra vida con todo lo que eso implica y tomar la 
vida como viene, nunca callar y caminar juntas. Nosotras sí 
aprendimos. Como en los cuentos, los enanitos no crecen y viven con 
esa estatura toda su vida. Lástima.  

Aunque tampoco es fácil; en mi cabeza, y seguro en la de ellas 
también, viven algunas creencias: qué merezco, tengo que hacerlo 
bien, soy lo suficiente para x o y cosa, cuál es mi lugar.  

A veces me parece que mi casa ha dejado de ser un hogar. Fue una 
casa que significó el progreso y terminó en campo de sobrevivencia; 
una casa que significa también mis lazos estrechos con las seis 
mujeres de mi vida y a la vez unas cadenas invisibles que acotan mis 
decisiones y la vida con la que sueño. 

Siempre voy a querer a mis padres con sus fallas y sus aciertos porque 
soy una mujer que se ha encontrado en algunos puntos y porque crecí 
con el camino que he recorrido. La vida que quiero empieza a partir 
de que me reconozco a través del feminismo y hoy tengo muchos 
deseos de construir mi vida sin chácharas, sin ratas y sabiendo que me 
merezco el mundo. 

 

 

 

 

 

 



267 
 

Tita Chela 
Lorena Oaxaca Barrera  

Hoy he estado pensando mucho en mi abuela materna. Mi Tita Chela. 
De niña, la veía tres o cuatro veces al año. Cuando íbamos a Fresnillo 
a pasar Navidad y en el verano. A veces iba a visitarnos a México o a 
cuidarnos si mis papás se iban de viaje. En Fresnillo, la verdad es que 
apenas le hacía caso. Estaba mucho más emocionada por jugar con 
mis primos. Eso sí, el tiempo que pasaba con ellos lo dedicaba a ver 
sus cosas por horas y horas. La verdad es que para describir sus 
pertenencias no encuentro mejor palabra que “icónicas”.  

Icónica. Toda ella. Su estilo. Desde que te llamas Marcela y escoges 
que te digan Chela. Me fascinaba su pelo. Tenía el pelo canoso, entre 
gris y dorado. Un día estábamos Tita, mi mamá y mis primas en la sala 
platicando y nos dijo que se le hacía raro que en la casa todos 
tuviéramos el pelo negro, si ella lo tenía tan güero que cuando paseaba 
en la plaza, las muchachas le decían: “Ahí va la güera piruja”. Mi 
mamá casi se va de espaldas. “¿Por qué te decían piruja?”. “Porque 
creían que mi pelo no era natural, que me lo trataba”, “¿Pero qué tiene 
que ver piruja?”, “Ay, no, quería decir güera oxigenada”. Lloramos de 
la risa esa tarde. 

Su peinado. No sé de qué época era, pero definitivamente no de la 
nuestra. No conozco a nadie más que se peine así. Hay señoras que se 
hacen algo parecido, pero nunca tan alto.  

Tres veces por semana iba al salón de belleza a peinarse. Se hacía un 
crepé enorme.  Era como entre un nido, un huevo y la novia de 
Frankenstein. Fascinante. Mis primos y yo siempre nos 
preguntábamos si alguien había visto a Tita sin su peinado, pero 
nunca nadie lo hizo. Queríamos saber cómo dormía, cómo se bañaba. 
Por algo nadie tiene ese peinado, exigía verdadero compromiso y 
sacrificios. 

Su casa también estaba atrapada en otra época. Qué casa. Había una 
oficina verde: la alfombra era verde, el papel tapiz era verde, un 
escritorio negro, libreros negros. Me encantaba jugar ahí. Un 
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recibidor rosa. Un baño amarillo. Una sala café con un estampado de 
suéter de hipster. Otra sala solo para Navidad, mi favorita; era blanca 
con dorado, tenía unos sillones que se me hacían de la realeza. Yo 
decía que Tito se sentaba en el sillón del rey y Tita en el de la reina. 
Había unos cojines como de seda, bordados con hilo dorado y motivos 
chinos, como grullas y dragones. Había un mueble empotrado de 
caoba con una colección de palomas. Una mesa chaparrita de mármol 
con huevos y hongos de cristal. El papel tapiz tenía garigoles de 
terciopelo, la alfombra era de flores, había un candil dorado con 
cristales y otra lámpara en la esquina, arriba de una mesita de un 
mantel con borlitas que tenía un nacimiento rosa y dorado que era una 
artesanía. Esa lámpara de la esquina era mi favorita. Tenía piedras de 
colores incrustadas. Si la prendías la sala se llenaba de destellos 
brillantes y nosotros le dábamos vueltas para que pareciera que 
estábamos en una disco. Más grandes teníamos el chiste de que 
íbamos a abrir un antro ahí que se llamaría el Tito´s Perreos House o 
TPH para los cuates.  

Para llegar al cuarto de mis abuelos tenías que pasar por un pasillo 
que tenía cuatro ventanas alargadas que daban a la segunda estancia: 
una sala de tele con unos sillones cafés llenos de holanes y tapizados 
con flores. Uno de nuestros juegos favoritos era pretender que 
estábamos en el drive-thru de McDonald’s y obligarnos a pasar de 
ventanilla en ventanilla.  

La casa debió de ser impresionante en sus buenas épocas, pero a mí 
me tocó ver el principio de la decadencia y el deterioro total. La sala 
en lugar de blanca se fue haciendo gris, todo estaba cubierto por una 
capa de polvo que no había manera de quitar. Los cuartos se fueron 
clausurando poco a poco. La alfombra de la estancia se infló, como si 
un pequeño volcán hubiera empezado a crecer en medio de la casa. 
Ahorita está deshabitada. Probablemente se venda como terreno. 
Dicen que ya salieron más bolas en el piso, no saben si es gas y un día 
va a estallar o es un árbol que está echando raíces monstruosas. Ahora 
hay otro chiste de que la rentaremos como pista de motocross llena de 
dunas. 

Sus cosas. Tenía una pulsera de oro que tenía dos bolitas doradas que 
se abrían y cerraban para ajustarse a su muñeca. Me encantaba. 
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Siempre cargaba con su cigarrera, de esa tela que es como de 
lentejuelas negras, que tocas y se sienten suaves, para cerrarse 
también tenía dos bolitas de metal con las que varias veces me 
machuqué. Tenía muchas cosas con bolitas que se juntaban; cada vez 
que encuentro algo que las tenga, me acuerdo de ella.  

Cuando iba a México llegaba con una maletita azul de Samsonite que 
ella llamaba su neceser. Me parecía excesivamente glamuroso traer 
una maleta aparte nada más para llevar spray para el pelo, perfumes 
y maquillaje. Cuando murió yo pedí quedarme con él y aquí lo tengo 
guardado. 

Mi Tita era muy miedosa y nerviosa. Creo que le heredé muchos 
miedos. Ninguna de las dos quisimos manejar. Cuando teníamos doce 
y diez años nos llevó a mi hermana y a mí a la feria. Estábamos muy 
emocionadas, veíamos El Martillo, El Ratón Loco, Los Troncos y no 
sabíamos a cuál subirnos. No nos dejó montarnos en ninguno. Para el 
único que tuvimos autorización fue el de Los Pulpitos, un carrusel 
para niños de tres años. Cada vez que pasábamos frente a ella, nos 
gritaba con los ojos saltados por los nervios: “Agárrense muy duro”. 
Al final nos compró bolsas y pulseras en los puestitos y la 
perdonamos.  

No tuvo una vida fácil. Aunque apenas alcancé a vislumbrar un 
pedacito de su existencia, con el paso del tiempo he ido conectando 
los puntos. Sé que se casó muy grande para su época. Casi cuando iba 
a cumplir treinta. Antes de eso era maestra. Tengo un vago recuerdo 
de que una vez me dijo que había sido maestra del papá de Jaime 
Camil, pero no estoy del todo segura. Conoció a mi abuelo en una 
mascarada. Se casaron. Tuvieron seis hijos, el último nació cuando 
ella tenía cuarenta y tres años. Luego uno de los hermanos de Tita 
Chela murió. Fue un golpe durísimo. Se quedó años deambulando por 
la casa en sus batas de dubetina, hasta la fecha mi mamá no soporta 
verlas. La depresión y el cansancio dividieron a sus hijos en dos 
camadas. Mi mamá pertenece a la primera: las tres estudiaron una 
carrera y se casaron con “buenos muchachos”. Con la segunda, el 
desgaste la llevó a refugiarse en el “no me mortifiquen”.  

Mi abuelo tuvo una prominente carrera política en el estado. En sus 
buenos tiempos fue muy reconocido, a donde fueran la gente se 
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desvivía por don Armando y su distinguida esposa. Hasta que, como 
siempre pasa, dejó de estar arriba. Ya no había ni perro que le ladrara 
y se empezó a ir para abajo. Después de un rato dejó de trabajar y 
empezaron los síntomas de Alzheimer. Cuando yo llegué a vivir a 
Fresnillo, esa era la situación en casa. Mis abuelos se la pasaban el día 
viendo la tele en su cuarto y ahí íbamos a visitarlos. Siempre me ha 
dado miedo terminar así, no entiendo por qué no salieron, por qué se 
quedaron de brazos cruzados a ver cómo su casa y su salud se iban 
deteriorando. Hasta hoy voy cayendo en cuenta de que no tengo nada 
que reprocharles. No vinieron a la tierra nada más a ser mis abuelos o 
los papás de mi madre. Bastantes broncas tuvieron como para que 
encima yo me ponga a juzgarlos. 

Esta semana soñé con ellos. Yo iba camino a una fiesta con mi 
hermana, discutíamos, nos separábamos y yo me subía al elevador por 
mi parte. Como no sabía el piso, me iba asomando en cada uno y en 
una de esas entraba al cuarto de mis abuelos. Me acostaba en su cama, 
en medio de los dos y nos poníamos a ver la tele. Sin decir nada. Nada 
más sintiendo un calorcito que me recorría y que me aliviaba. 

Desperté y me di cuenta de algo que he estado sintiendo desde que 
empezó la cuarentena. A veces lo mejor que puedes hacer es sentarte 
a ver la tele rodeada de tu familia, todos juntos, mientras afuera el 
mundo se acaba. 
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Se arreglan niños-Dios 
Tatiana Candelario 

¿Quién cuida a los que cuidan? Me pregunto una y otra vez. A veces lo 
hago en silencio, a veces en voz bajita, muy bajita, pero en realidad 
quisiera gritarlo. ¿Quién te cuidará ahora a ti que yaces tendida en la 
cama con un tanque de oxigeno a tu lado? ¿Quién cuidará tu casa, tus 
plantas, tus niños-Dios? ¿Quién arreglará tu máquina de coser con la 
paciencia y la habilidad con que lo hacías tú? ¿Quién arrullará sueños 
y recibirá los besos de su nieto para guardarlos en su corazón? 

¿Quién te cuidará a ti, Martha? ¿Quién te llevará hacia un puerto 
seguro? A ti, que estuviste toda tu vida cuidando a los demás. Primero 
a tus padres y muy pronto, siendo casi una niña, a tus hermanos 
porque así lo dicta la tradición-cultura-machista-terrenal; después, 
tuviste que cuidar a tu recién marido, con quien estarías casada hasta 
el final de tus días y a quien le cocinabas y preparabas la comida 
aunque tuvieras que ir al centro a comprar las cosas para arreglar 
niños-Dios, porque a eso te dedicaste los últimos años, o a buscar la 
tela para hacer y vender disfraces para las festividades de Halloween. 
Le dejabas preparado todo porqué él nunca aprendió a cuidar de sí 
mismo. 

Desde que te conocí supe que hacías magia con las manos. César 
siempre me lo dijo. Y apenas nos mudamos juntos lo pude constatar: 
cosiste cortinas, una funda para mi sillón blanco y viejo que tenía 
desde que vivía sola, una funda para mi computadora y un mantel. En 
cuanto nació mi hijo, tu nieto, le tejiste algunas chambritas, varios 
zapatitos y pantuflas, unas pequeñas sábanas para su cuna. Conforme 
fue creciendo le fuiste tejiendo más cosas. Tus manos tejían sueños, 
las ilusiones las hacías realidad. Desde un “Príncipe Ratón”, sus 
dinosaurios favoritos, una pequeña tortuga. También le tejiste y le 
pusiste un suéter al conejo de Rodrigo. Qué gesto tan más tierno. Le 
quedó perfecto. 

No sólo son objetos. Es tiempo, es trabajo invertido, es presencia y es 
cuerpo. Cuando a tu nieto comenzaron a gustarle muchísimo los 
Voladores de Papantla, le hiciste un gorro y su traje completo para que 
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él jugara a ser niño-pájaro por toda la casa. En su primer cumpleaños 
le hiciste un traje de Moomin y muchos gorros de su mejor amigo 
Snufkin para todos los invitados. En su cumpleaños número dos le 
hiciste unas bolsitas de Mickey Mouse para dar los recuerdos a los 
invitados. ¿Te acuerdas qué bonitas se veían con sus botones y 
listones? Y cuando cumplió tres años, hace apenas ocho meses, te dije 
que su fiesta sería de monstruos y nos pusimos a buscar la tela 
apropiada para hacer muchos monstruos para los invitados, y muchos 
más para adornar la mesa de dulces. No sólo hicimos monstruos de 
tela: hicimos colmillos, ojos deformes, bocas espantosas y pelo 
alborotado de papel y fieltro para adornar las bolsitas de dulces y los 
botes para las botanas. Hicimos unas lámparas de monstruo que 
quedaron increíbles y que, por tantos adornos, al final se nos olvidó 
colgar. 

Nadie como tú me seguía la corriente para las fiestas de Rodrigo. 
Nunca me dijiste que no. Nunca te pareció un exceso. Al contrario, me 
alentabas, me ayudabas, me dabas cuerda. Aquel cumpleaños número 
tres hicimos tantos monstruos para tener una verdadera fiesta 
monstruosa, los había de papel, de tela, de cartón, de fieltro. No 
sabíamos que sería la última en la que te tendríamos con nosotros. 
Hace apenas ocho meses estábamos en la Parisina escogiendo la tela 
y los colores para esos monstruos. Te pregunté: “¿Y si le hacemos 
también una manta grande que diga ‘Feliz cumpleaños, Rodrigo’?”. 
“Por supuesto”, respondiste. 

Gracias, Martha. Siempre te lo dije. Siempre quise retribuir tu cariño, 
tu presencia, tu trabajo. Aunque ahora todo parece poco. Aparece la 
culpa ante tu muerte y la certeza de que siempre se puede hacer más 
por las personas que nos cuidan, que nos quieren. Cuidar a quienes 
nos cuidan. Rodrigo alcanzó a cuidarte, aunque fuera un poco al final 
de tus días; la penúltima vez que te vio te dio masaje en tus piernas y 
te tapó con una cobijita para quitarte el frío. Al final, quien es cuidado 
aprende a cuidar. O por lo menos así debería de ser. 

“Se arreglan niños-dioses” dice el local que ahora tiene la cortina 
cerrada afuera de tu casa al sur de la ciudad en una calle sin 
pavimentar. Tu sueño se quedó inconcluso: una casa grande con un 
jardín. Las últimas plantas que sembraste se secaron; en cambio, el 
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pasto está verde. Llevaré nuevas plantas y florecerán en su momento 
y, si el tiempo nos lo permite, también plantaremos un huerto y 
Rodrigo lo cuidará. Ahí depositará los besos que te mandaba con la 
mano y que tú atrapabas en el aire y guardabas en tu corazón. Las 
semillas, cuando se cuidan, siempre terminan por germinar. 
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Agua para chocolate, 

higos para la ensalada 
Paulina Macías 

Seguido pienso en todas las cosas que pude haber sido, pero no soy. 
Pienso más en todas las cosas que quisieron que fuera, pero decidí no 
ser. El día de hoy deseé haber nacido hombre o, al menos, deshacerme 
de los deberes que adjudican en mi contra. Los domingos siempre 
celebramos algo y el mandato es hacer comida de tres tiempos, cuando 
menos. Otro mandato es: las mujeres cocinamos, los hombres 
esperan. 

Me gusta mucho cocinar, pero odio hacerlo cuando es una obligación 
tácita, mandato y justificación de la naturalización de mi género. Un 
par de manos cocinan y hornean para que cinco bocas coman. Tres 
tiempos, preparar aperitivos, poner la mesa y verse impecable en el 
proceso es obligación de una sola persona, mientras que los cuidados 
a mi abuela enferma le corresponden a la otra mujer de la casa: mi 
mamá. Cuando no es ella, es alguna de las enfermeras, mujeres 
también. Las dos personas restantes (claramente hombres) esperan y 
se quejan de cuánto tarda en estar la comida, forzados a encontrar una 
actividad para entretenerse. ¡Gracias al dios del fútbol que hoy es final 
de la Champions! Bienaventurado el hombre que tenga actividad que 
lo entretenga de la espera de cocción de su comida, bienaventurado el 
que tiene como deber único ser servido. 

Remuevo la pasta, pico higos para la ensalada y preparo una salsa al 
mismo tiempo. Me parece que los hombres a mi alrededor creen que 
nací sabiendo cómo hacer un quiche. Con las prisas me quemo el dedo 
y refuto su teoría. En lo que espero a que el panqué en el horno 
esponje, lavo los trastes que he usado. La tierra es de quien la trabaja 
y la limpieza es de quién cocina: cocinar y mantener limpio es un 
trabajo de tiempo completo. Pienso en lo tardado que es tener una 
comida lista y en lo fácil que se les hace a las personas que solamente 
llegan a comerla. Me pregunto si las personas creen que la comida es 
algo que mágicamente aparece y no un proceso que suele tomar horas, 

https://pensarlodomestico.com/2020/10/30/agua-para-chocolate-higos-para-la-ensalada/
https://pensarlodomestico.com/2020/10/30/agua-para-chocolate-higos-para-la-ensalada/
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cuidado y planeación; veo la carne molida que se me olvidó 
descongelar ayer en la noche y pienso en que necesito sumar una 
nueva agenda para todos los pendientes del hogar. 

Lo pongo en perspectiva y me siento en desventaja. Pienso en todos 
los hombres que están viendo el partido, mientras en la habitación 
contigua hay una mujer cocinando. ¿A cuántos de ellos les solicitarán 
su presencia en el horno? Pedir ayuda implicaría, en el mejor de los 
casos, aceptar las labores culinarias y la espera de instrucciones a 
seguir; me imagino un tácito «da gracias que te ayudo», acompañado 
por una palmada de autosuficiencia mental y moral: “soy el hombre 
ideal porque decidí renunciar al merecido tiempo de ocio”. Y el ocio es 
una palabra que no existe en el vocabulario femenino. 

Probablemente estos individuos soliciten que la mujer tome el papel 
de líder: «te ayudo, pero divide las tareas. No propongo, solo sigo. Es 
tu espacio, solo estoy apoyando, ¿dónde recojo mi medalla?». En la 
misma línea estará el que se escude en que no ayuda porque no le dan 
el instructivo exacto sobre cómo proceder. Se viene una carga extra 
para la que ya estaba cocinando: ¡distribuye las tareas, ponte la gorra 
de capitán y comparte un poco de tu naturalización culinaria! 

(¿Pensarán que antes de aprender a gatear ya sabía hornear galletas?) 

Habrá hombres que digan que no saben, que están impedidos 
naturalmente porque no tienen “el sazón”. Reflexiono sobre mi primer 
recuerdo en una cocina: no tendría mas de cuatro años. Pienso que yo 
tampoco sabía cómo cocinar, que nací sin noción de cómo prender un 
horno o usar la olla exprés. Aun así, aprender a distinguir cuando la 
carne está cocida o el caramelo derretido fue parte importante de mi 
formación. En el imaginario colectivo, para mí era vital saber qué era 
el punto de turrón y para mi hermano, no. 

(Pienso en otras cosas que separaron nuestra formación. Me pregunto 
si alguna vez le dijeron que no abriera las piernas al sentarse, si lo 
regañaron por no ser dulce o por usar botas de combate. Si alguna vez 
lo sentaron para hablar del “tipo de marido” al que debía aspirar, si 
únicamente a mí me enseñaron cómo coser, tejer, lavar, trapear, 
espumar. Me pregunto si le enseñaron cómo cuidar. Seguro a él 
también le enseñaron que su aspecto físico era fundamental y que 
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siempre tenía que verse radiante, sin importar que estuviera cansado, 
triste o demás, ¿verdad? Siempre me he preguntado si sabe bordar en 
punto de cruz.) 

Parece que existieron dos escuelas bajo el mismo techo. 

Sigo pensando en todas las mujeres que piden ayuda en el quehacer 
de preparar alimentos. Habrá a quien le digan que están muy 
ocupados para ayudar. Pienso en que tener otras obligaciones jamás 
ha sido un impedimento para cumplir las actividades del hogar. Veo 
la cocina y me abruma lo que tendré que limpiar, pero también los 
pendientes del trabajo y la escuela que aún no termino y me esperan 
en mi escritorio. 

Ser mujer es esto: tener, al menos, dos trabajos de tiempo completo. 
Uno por el que te pagan dinero, otro que haces por “amor”. Uno por 
el que te tuviste que certificar y otro que “naturalmente” surgió de tu 
condición: los cuidados y el trabajo del hogar son innatos ante los ojos 
de quien no cuida. 

(Me entristece cómo las labores domésticas se profesionalizan y 
realzan cuando las hacen hombres en la esfera pública: cocinar en la 
casa es obligación femenina y es lo mínimo a esperar, pero la mayoría 
de los chefs famosos son hombres ¿Dónde se pierden todas las 
estrellas Michelin que correspondían a las mujeres?) 

Hace mucho calor. Abro la puerta al patio y veo que la perrita no tiene 
comida. Cuidar implica todas las actividades tendientes al 
mantenimiento de la vida. Cuidar es una tarea que implica adquirir 
conciencia sobre la fragilidad y el tiempo que necesita todo lo que nos 
rodea. Cuidar implica tiempo. Muevo las papas que se cuecen a fuego 
lento y salgo a limpiar y atender a Nina. Menos mal no tengo hijes, la 
maternidad es la triple o cuádruple jornada con la que no podría 
cargar hoy en día, ¿cómo metes tantas vidas en 24 horas? 

(Llevo años diciendo que no quiero tener hijes. Me tomó tiempo poner 
en palabras lo que realmente sentía. Me daría pavor tener una hija y 
atar mi vida al miedo: a que viva en un país feminicida, a que no 
regrese, a que la limite la expectativa.) 
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Dejo el miedo en medio del patio y regreso a la cocina. Apago la estufa 
y saco el plato principal del horno. Pienso en las mujeres que viven 
con miedo de no cumplir con el rol que les fue impuesto. 

(Otra vez el miedo, ¿cuándo aprendí a vivir con él?) 

Pienso en las que no pueden salir y se ven obligadas a repetirse todos 
los días que esa es la vida que quieren (¿realmente la quieren?). 
Recuerdo a mi tía Delia y todo el amor que le puso al recetario que 
tardó años en hacer, la nota que lo acompañó el día que me lo regaló 
y todo lo que tuvo que pasar para que, hoy día, yo esté replicando una 
receta fechada en 1982. Me reprendo a mí misma: lo mejor que me ha 
dado el feminismo es entender que todas las elecciones de vida son 
valiosas, le agrego un “siempre y cuando la elección sea consciente y 
auténtica”. No dejo de pensar en qué es realmente una elección entre 
expectativas y estructuras de poder. Pienso en todas las mujeres que 
piden ayuda y reciben gritos en respuesta. Pienso que otras reciben 
cosas peores. Me salen las lágrimas y caen en la pasta (¿qué importa, 
si al final de cuentas le faltaba sal?). Las enjuago rápido y rehago el 
chongo que traigo, casi rompo la regla de oro: una mujer siempre debe 
verse impecable. 

Pongo flores al centro de la mesa del comedor y acomodo las 
servilletas y los cubiertos (¿a todo el mundo le enseñan dónde debe ir 
la cuchara del postre y la copa de vino blanco?). Acomodo la comida 
para que todo se vea estético y pongo los aperitivos según el gusto de 
cada persona (¿me volví tan meticulosa y detallista porque estoy 
acostumbrada a trabajar extra para que todas se sientan cómodas con 
detalles imperceptibles? ¿serán imperceptibles para ellas? ¿de dónde 
viene esa necesidad de cumplir con simetría y estética?). 

Nos sentamos las cinco en la mesa. «Qué rico está, no sé cómo le 
haces», «la salsa está muy picosa». Nadie agradece, seguro no sienten 
gratitud: no le hice un favor a nadie, solo cumplí con mi rol en la casa. 
Me gusta mucho cocinar, odio hacerlo cuando es una obligación tácita 
bajo la premisa del amor: cuando es renunciar a ser persona para ser 
expectativa. Todos los domingos celebramos algo. Espero que pronto 
llegue el domingo en que celebre que todas las mujeres que cocinan lo 
hacen por gusto y cobran sus cuatro jornadas de tiempo completo. 
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Roberta, sus poemas 
Sandra Ivette González Ruiz 

Esta serie de poemas se desprenden de la historia de mi abuela 
materna. Roberta y su historia me enseñaron directa o indirectamente 
algunas cosas sobre la importancia del cuidado, el autocuidado y las 
tormentas que acarrea dejarse a la deriva, es decir, cuidar sin cuidarse, 
cuidar sin ser cuidadas.  

Para ella estas letras. 

Cuerpo 

1. 

No te olvides de tu cuerpo 

lo dejaste ahí tirado 

entre los restos de los fuegos artificiales 

cuando la noche era luminosa 

y todo olía a verdad. 

2. 

Voy camino a intentar conseguir un cuerpo nuevo, 

uno que sí tenga los diez kilos que perdí hace un 

tiempo, 

un cuerpo que no tiemble, 

que se parezca más a mí, 

para no sentirme tan distinta, 

tan invadida. 
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Alguien hurga dentro de mi cuerpo y descubre que no 

estoy ahí. 

Me falto. 

Alguien me nombra en voz alta, 

pero no reconozco el sonido, 

alguien me mira a los ojos vacíos 

y no encuentra su reflejo. 

Toda esa ausencia cabe en un solo cuerpo. 

Explicar con palabras de este mundo 

o de cualquier otro 

que un día me separé de mí 

y no sé cómo volver. 

3. 

No te olvides de tu cuerpo 

porque otros ya lo olvidaron 

y a otros no les importa 

y otros van a querer lastimarlo 

y algunos otros van a pensar en desollarlo. 

  

No te olvides de tu cuerpo 
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no lo escondas 

no le huyas 

no lo castigues 

no lo insultes 

no te muerdas. 

  

4. 

Mi abuela tiene 59 años y está frente al espejo. Se mira el tumor de la 
espalda, es como una montaña llena de sangre. Se toca, se duele, 
reconoce la muerte. Me observa a través de su espejo, mis ocho años 
recostada en la cama, desde ahí recorro su cuerpo hasta llegar a ese 
montecito, aun no entiendo, aún no me entero de la muerte. Me busca 
los ojos, me encara desde el reflejo: 

No te olvides de tu cuerpo, porque otros van a querer 

olvidarlo, 

no evadas el dolor, no te lo tragues, 

escupe, 

grita, 

rompe, 

escribe, 

no dejes que te consuma. 

No permitas que el dolor se te haga cáncer. 

No te olvides de tu cuerpo, 

no lo encarceles 
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y todas la noches, antes de dormir, 

pon romero debajo de la almohada, 

para calmar la angustia 

para que puedas volver. 

  

Roberta, sus historias sobre la plaga 

Cuando era chica la abuela me contaba una historia, 

una niña podía hablar con las plantas y flores, 

(o algo así), 

las escuchaba por horas, días y a veces hasta meses. 

Las flores le contaban sus historias, hablaban sobre sus heridas y 
dolor, 

entonces la niña elaboraba remedios especiales para cada una, 

las cuidaba todos los días, las acompañaba hasta que se sentían 
sanas. 

Y luego de eso, las escuchaba, otra vez, por días, meses y hasta años. 

Las flores hablaban sobre las bondades del sol y lo refrescante de la 
lluvia. 

  

La abuela siempre me sonreía al terminar la historia, 

luego se quedaba largo rato mirándome, 

entonces le regalaba una sonrisa para complacerla, 

pero en las noches, debajo de mis sábanas, 
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lloraba desconsolada pensando en la niña, 

me la imaginaba ahí, cansada, sola, 

buscando cómo hacer para curar a todas las flores, 

necia en su afán de que todas estuvieran bien 

y ¿ella? 

y sus heridas, sus miedos, su dolor. 

¿Por qué ninguna flor le preguntaba a ella cómo estaba? 

¿Por qué ninguna flor paraba de hablar para escucharla? 

¿Por qué ninguna flor hacía el mismo esfuerzo por curarla? 

  

La abuela era así, como esa niña, 

hasta que cayó desmayada en la cocina 

y dos meses después estábamos enterrándola. 

Así, sin poder hacer nada. 

Después de la muerte de mi abuela soñé varias veces con la niña, 

la veía llorar a solas en un cuarto vacío. 

  

La abuela nunca supo que a los 5 años, con su historia, conocí la 
desolación. 

Y a los 17 la encarné, como una plaga. 

  

Roberta, sus delirios 
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La abuela se desmayó en la cocina, ahí supimos que tenía cáncer 

(pero eso ya lo dije). 

Pasó cuatro meses en el hospital antes de morir. 

En la última etapa de la enfermedad 

comenzaron los delirios y alucinaciones. 

Algunos días veía a un niño rondar su cama, 

le tomaba la mano y le explicaba cosas sobre el dolor 

(el dolor si no se nombra te invade). 

Otros días veía a su hija muerta a los 5 años, 

Isabel se paraba al lado de su cama y la miraba por horas, 

Roberta le ofrecía disculpas por dejarla morir aquella noche, 

no tenía dinero para mandar por un doctor, 

no tenía forma de sacarla del pueblo para llevarla a un hospital, 

no tenía nada 

(nunca supimos si Isabel la perdonó). 

  

En los días más duros, 

los días sin tregua, 

Roberta veía a Efrén sentado en el sillón frente a ella, 

Efrén recorría la habitación gritando, azotando cosas, 

perdido en la borrachera. 
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Mi madre cuenta que la abuela le decía: 

“Vino tu papá, estaba ahí, vino a golpearme, mira los moretones que 
me dejó”, 

entonces Roberta extendía sus brazos exhaustos, consumidos 

y lloraba al ver esos moretones imaginarios 

(después solo queda el silencio). 

  

Roberta, su tumor 

Mis silencios no me habían protegido. Sus silencios no las 
protegerán. 

Audre Lorde 

Esta no es la historia de mi abuela, 

es la historia de su tumor. 

Del tumor que anidó en su seno derecho 

y poco a poco creció bajo la protección del silencio de mi abuela. 

  

Negarle un cuerpo a la abuela 

le sirvió a tumor para expandirse a su antojo, romper tejidos 

y roer la energía de Roberta. 

  

La abuela no para, 

la abuela no se enferma, 
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nunca se enferma, 

es una mujer fuerte, 

la abuela no siente, 

la abuela trabaja de sol a sol por amor, 

la abuela ni está cansada, 

la abuela no tienen nada qué decir, 

es que no le gusta hablar, 

no, la abuela es un roble, 

la abuela no se quiebra, 

la abuela no siente nada, 

a la abuela no le duele nada. 

Tumor abraza el seno derecho, 

lo atraviesa, 

tumor crece, hace del cuerpo de mi abuela su hogar, 

llega hasta el pulmón y también lo invade, 

tumor intenta volverse la piel de Roberta, 

es como si quisiera romperla. 

  

La abuela no piensa en su propio cuerpo, 

o intenta no hacerlo, 

intenta resistir, 
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aguantar, 

la abuela no habla sobre el dolor, 

sobre los años y años y años de dolor. 

No cuenta la historia de ese cuerpo adolorido. 

Roberta se calla y en las noches calienta la piedra del molcajete 

y la pone sobre  su tumor, intenta quemarlo 

¿Por qué tratas de cubrir un dolor con otro más grande? 

  

Tumor se expande como un universo dentro de mi abuela, 

estalla, 

ocupa cada órgano, 

tumor se adueña de cada rincón de ese cuerpo, 

lo toma, lo consume, lo desgarra, 

  

Roberta no puede más, grita. 

  

Manchas de humedad 

La humedad deja manchas de un color grisáceo, 

con algo de café-verde, 

la humedad debilita los techos, 

desprende la pintura, 
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produce una especie de burbujas que nunca explotan. 

Es cierto, si una se esfuerza puede encontrar formas, 

como si esas manchas, 

huellas de las lluvias, 

imitaran a las nubes, 

como cuando las huellas del dolor y la violencia 

se hacen pasar por otra cosa, 

se disfrazan de recuerdos tiernos para poder soportarlas. 

  

En fin, las huellas de la humedad se expanden, 

crecen, 

amenazan con invadir, 

con vencer lo sólido, 

derrumbar el techo 

y una casa sin techo es solo intemperie. 

  

Lo sé, 

porque cuando tenía ocho años miré detenidamente el techo, 

por largo tiempo, 

quizá cuatro o cinco horas, 

estaba ahí, tumbada sobre el suelo frío 
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esperando la llamada. 

No sabía que estaba a punto de volverme otra, 

mutar, 

que el mundo estaba a punto de ser otro, 

la intemperie. 

Todo iba a cambiar 

y yo estaba ahí, en el suelo 

hundida en lo que ya empezaban a ser fantasmas: 

eternidad, 

permanencia, 

estabilidad, 

estaba ahí, jugando a encontrarle formas a las manchas, 

a las marcas del tiempo, 

el lenguaje del desgate, la transformación. 

  

El teléfono suena, 

         dos, tres, 

a la cuarta vez mi madre contesta. 

Me levanto y me acomodo junto a mi hermana mayor, 

mi hermanita se acurruca junto a mamá, 

mamá llora, 
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cuelga y nos mira, una por una, 

Murió ya, la abuela acaba de morir. 

Observo el llanto de mi madre, va creciendo, 

deja las manos sobre sus piernas, 

baja la cabeza y llora, hace un ruido seco, duro. 

Mi hermanita está ahí, acurrucada, solloza bajito, 

mientras mi hermana la mayor suelta ese llanto acompañado de 
espasmos, 

tiembla. 

Las observo un minuto más, 

las examino intrigada, 

sus lágrimas me producen curiosidad, 

miro los movimientos involuntarios que produce el llanto, 

como si el cuerpo por fin se rebelara, 

se entregara al dolor. 

Mamá ya está gritando, sigue con la cabeza agachada, 

como si le diera vergüenza estar destrozada. 

La pequeña se limpia los mocos, 

mi hermana se tapa la cara con las manos 

y empieza a repetir de forma compulsiva una sola palabra: NO. 

  

Ahí empiezo a derramar mis primeras lágrimas, 
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(¿a dónde dijeron que fue la abuela?) 

mi llanto es lento, pausado, crece poco a poco, 

se quiebra, me quiebra, 

me invade, 

empiezo a hacer un ruido, 

me quejo, 

muevo el pie, 

me balanceo, 

me cubro la cara, 

me agacho, 

me limpio los mocos, 

grito, 

me abrazo, me suelto, 

ya no sé qué  hacer con las manos, 

el llanto me devora. 

  

El mundo ha cambiado 

y apenas lo entiendo, 

ya no soy la de antes, 

la de cinco minutos antes de que el teléfono timbrara, 

antes de ese momento: 
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antes de aprender a llorar así, de la forma en que sigo haciéndolo 
hasta ahora, 

antes de mamá llorando, de mis hermanas llorando, 

antes de, entre mujeres, construir mi primera memoria del dolor. 

  

Intento escuchar… 

Intento escuchar la voz de mi abuela, 

pero no puedo, 

mis oídos están sellados 

y no logro descifrar su secreto. 

Roberta está frente a mí, 

de su boca salen palabras, 

puedo sentir el aire rozar mi piel, 

la abuela está tranquila, 

me mira, 

no sabe que no puedo oír. 

Olvidé el conjuro para detener la plaga, 

no sé cómo no dejarme pudrir. 

Qué voy a hacer cuando las palabras me falten, 

hacia dónde tendré que huir, 

cómo voy a cuidarme del miedo, 

cómo voy a nombrar el miedo. 
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Mi vacío se llama Roberta 

El vacío se llama Roberta. Lo supe una noche mientras lloraba como 
una niña de cinco años o más exactamente como una niña de 8 años 
que acaba de quedarse sin abuela materna, ahí entendí mis 
característicos desconsuelos: el vacío se llama Roberta. Siempre que 
tengo ataques de ansiedad o tristeza, siempre que camino en los 
límites del fracaso y la desesperación vuelvo a mis ocho años sentada 
al lado de mi madre y frente a mis dos hermanas, ese momento en  el 
que llamaron para avisar que mi abuela había muerto. 

            La enfermedad fue larga y desgastante pero no acompañamos 
todo el proceso porque Roberta se aguantó el dolor hasta que no pudo 
más, hasta que su cuerpo gritó, hasta que cayó desmayada en 
la  cocina de su casa y vimos el tumor gigante que ya le traspasaba el 
pulmón. Recuerdo que cuando vi el tumor entendí la muerte, por lo 
menos entendí que la muerte estaba ya instalada. Roberta se fue 
apagando, la vida se le escapó y a mí la infancia se me hacía añicos sin 
que nadie me explicara que eso que estaba pasando no era un 
abandono sino la muerte, la inevitable muerte. La viejita alcanzó a 
mirarme una ocasión más, me sonrío desde su cama, después se me 
escapó. Yo creo que ahí nació mi desconsuelo. Mi vacío se llama 
Roberta. 

            La noche de la despedida (otra despedida) en la que lloraba 
junto a alguien que lloraba igual o más que yo, esa noche del dolor 
pensaba en Roberta mientras ofrecía mis abrazos adoloridos y 
sangrantes, yo sabía que la muerte estaba ya instalada, que la noche 
había ganado y otra vez tenía que recoger mis esperanzas, mis sueños, 
mis miedos, los monstruos que esparcí, guardarlos en la maleta e 
irme. Toda despedida es una muerte, por lo menos para mí lo es, y no 
lo digo por ser fatalista sino para entender  que algo termina de una 
vez y para siempre, que lo que sigue se tiene que construir distinto, 
diferente, quizá mejor o quizá peor, pero me estaba despidiendo de 
algo que no volvería nunca. Que nunca volvió. Ese día mientras 
empezaba el duelo de mis expectativas, de un proyecto en el  que creí 
con el cuerpo entero, de una batalla que di hasta donde las 
contradicciones me alcanzaron caí en la desesperación y la ansiedad, 
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esa dolorida ansiedad, y supe que no había consuelo porque todo lo 
que quería era que Roberta me abrazara, me sonriera, me cuidara. 
Enterrarme en su regazo suavecito y quedarme ahí mientras me 
acariciaba el pelo. Y esa imposibilidad me fracturó. Mi vacío se llama 
Roberta, se llama abuela muerta, se llama abandono, se llama… 

Ayer por la mañana empecé rituales de sanación, hice conjuros con las 
plantas, hoy me corté el cabello, mañana me voy a esconder entre las 
almohadas, voy a transpirar fracaso y mi abuela no estará. Aprender 
a vivir en un mundo sin mi abuela Roberta es el proceso más difícil de 
mi vida. Lo asumo. Asumo la muerte y las despedidas. Asumo mis 
imposibilidades y mis limitaciones emocionales, me asumo sin 
Roberta, me asumo rota y devastada. Me amarro un hilito rojo a la 
muñeca mientras conjuro la vida para que la peste no me invada, no 
me coma, para aceptar al sol cuando entre, para dejar que me nutra, 
para que la tierra sea noble conmigo y me cure, para que el agua me 
alimente, para que el viento no me doble, para soportar el duelo y 
volver a florecer. 

  

Conjuros y diálogos con las plantas mientras les amarras 
un hilito rojo para evitar que la plaga se las coma: 

Para que no sucumbas a las adversidades. 

Para que sobrevivas a todos los climas. 

  

Para que crezcas grande, fuerte y poderosa. 

Para que no te coman, para que no te coman, 

para que n o t e c o m a n . 

  

Para que no te rompas cuando el viento pegue fuerte. 

Para que el sol no te canse y aprendas a aceptar su luz, 
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a nutrirte con su luz. 

  

Para que florezcas. 

Para que sobrevivas. 

Para que vivas. 

Para que el verde gane. 

  

Para que la tierra sea noble contigo y abrace tus raíces 

y cure tus enfermedades. 

Para que el agua te alimente. 

Para el fuego no te consuma. 

Para que te cuiden y aprendas a cuidar. 

Para que des tranquilidad, para que acompañes las tristezas, 

para que nutras. 

Para masticar la noche y detenerla 

  

Para que te sostengas. 

Para que la vida gane. 

Para que la vida gane. 

Sigue viva 

En 1993 Roberta Ruiz Arrazola me reveló un secreto: “si le amarras 
un hilo rojo a las plantas puedes evitar que la plaga las consuma, la 
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plaga del mundo de afuera y la de adentro”. A los 5 años una no 
entiende del todo, sé que esa voz de mi abuela se me quedó guardada 
en alguna parte del cuerpo, quizá debajo del brazo izquierdo. 

Después de unos años conocí varias plagas de adentro y de afuera. 
Detuve algunas, luego aprendí a detener otras en colectivo, luego 
detuve las plagas de otras y otras detuvieron las mías. Algunas plagas 
me invadieron y lograron acabar con varios de mis sueños. 

Veinticinco años después de aquella tarde en el huerto de mi abuela, 
el secreto de Roberta floreció en mí en mitad de una tormenta. Como 
una semilla sembrada con paciencia, con ternura, con sabiduría, que 
justo cuando más la necesitas suelta su primera flor. La plaga me 
invadió, me devoró, me quemó por dentro y dejó cenizas ardientes por 
todo el cuerpo. A veces el dolor parece infinito. Pero mientras eso 
sucedía otras me plantaron nuevas semillas, removieron mis partes 
quebradas, cosieron mis agujeros, limpiaron mis heridas, me dejaron 
dormir junto al retrato de mi abuela, con un hilo rojo atado a la 
muñeca. 

El 7 de noviembre del 2019, en el aniversario luctuoso de mi abuela, 
es decir a 23 años de su muerte, entendí su secreto (por lo menos una 
parte). A las 12:30 tomé un té con Abigail, hacía casi un año que no 
nos veíamos. Hacia el final de nuestro encuentro me dijo “te tengo un 
regalo” y sacó una plantita de sombra, una calathea: “¿Te acuerdas 
que hace dos años me diste una planta por mi cumpleaños?, es la única 
que sigue viva. Todas mis plantas se mueren, se murieron, pero esa 
sigue viva, soportó lluvias e inviernos y resistió. Recuerdo que yo 
pasaba por un mal momento cuando me la diste, me acompañaste, me 
diste esa planta con mucho amor y sigue viva. Por eso, ahora que tú 
pasas por un mal momento te doy esta planta, con mucho amor”. 

Sigue viva. Ese era el secreto de la abuela. El hilo rojo contra la plaga 
nos une, nos junta en el cuidarnos, está en las semillas que unas a 
otras nos sembramos. Esa es la manera en la que sobrevivimos en 
mitad de la muerte cuidándonos unas a otras. Caminé bajo el sol de 
otoño o del invierno adelantado con mi calathea bajo el brazo, 
llorando. 

Sigue viva, hermana, sigue viva, 
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sé que a veces eso es pedir demasiado, 

mira que tienes el derecho a estar agotada, 

cansada, 

a llorar en cualquier parte, 

a romper cosas, 

gritar, 

temblar, 

rayar paredes, 

hacer hogueras, 

y volver a llorar. 

Porque las batallas parecen estar en todas partes, 

hasta en abrir los ojos, levantarte de la cama, 

caminar, seguir respirando. 

El tiempo incesante de la guerra es abrumador 

y nuestras cuerpas también están hechas de fragilidades. 

Rómpete, 

vomita o escupe o ambas. 

Revuélcate si quieres en las almohadas, 

sácate las costras, 

deja que algunas heridas se infecten 

y si quieres no te limpies la pus. 
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Tienes derecho a morirte de vez en cuando. 

Pero sigue viva, hermana, sigue viva, 

acá te guardo la luz 

para cuando la necesites, 

para cuando tus semillas florezcan, 

para cuando te den ganas de descubrir tus secretos, 

para cuando descubras que la plaga no te puede matar, 

no la vamos a dejar. 

Sigue viva, 

Sigue viva, hermana. 
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La costumbre de olvidarte 
Jazive Jiménez 

Una y otra vez, por días, por meses y me atrevo a decir que por años, 
años de trabajo duro que sin querer, o queriendo un poco, tus padres 
te enseñaron a ser “responsable”, una mujer independiente que no 
necesitaría de nadie para salir adelante. “Aprende a cocinar para que 
nada nunca te falte, una sopa y unos huevos, con eso la haces.” 

¡Acomedirse! Limpiar la mesa después de cada comida, barrer para 
que el polvo no toque los muebles, fijarse en el cesto que la ropa 
necesita lavarse, no te olvides del baño que jamás debe estar sucio.  

Y mientras todo eso pasa, piensas una y otra vez en lo que harás 
cuando el quehacer termine. Prenderás la computadora para sentarte 
a escribir, buscarás ese curso que tanto estás posponiendo. Tal vez le 
hablarás a esa amiga que tanto extrañas o pensarás en leer esas 
últimas páginas del libro que tuviste que botar. Todo lo piensas 
mientras los deberes del hogar te consumen y sigues fregando esas 
jergas una y otra vez.  

Por fin terminas, o eso parece. Te sientas un momento en el sillón, 
respiras profundo para acordarte que no hay nada en la alacena, te 
levantas y el refrigerador cuenta con un par de cebollas y un jitomate 
echado a perder. Te agarras el cabello, tomas las llaves y vas a surtirte 
de todo lo que haga falta para no hacer rugir de más las lombrices del 
estómago.  

Llegas, preparas algo rápido de comer porque ya estás cansada, comes 
con la fatiga de un largo día de trabajo en el hogar —sin olvidar el 
segundo trabajo fuera de casa—, para enseguida lavar los platos sucios 
y ahora sí darte el tiempo que necesitabas para terminar eso que 
dejaste pendiente. 

Te sientas en el sofá o al borde de la cama para comenzar. Sin 
embargo, lo único que quieres es despejarte. Quitarte los zapatos, el 
chongo del cabello y dejar de pensar. Entonces el sueño te vence, las 
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ganas de seguir son escasas y lo único que buscas es ponerte la 
piyama.  

El día acaba para comenzar otro igual, donde el tiempo te consume 
antes de consumirlo. Todos los días hay deberes que cumplir porque 
desde niñas nos enseñaron que las cosas no se hacen solas y que una 
casa limpia siempre hablará bien de ti. Desde niñas nos dijeron que 
aun cuando el berrinche se nos notara en el rostro, terminaríamos 
haciéndolo y con el tiempo nos acostumbraríamos, como maquinitas 
de limpieza.  

Lo que se les olvidó enseñarnos es que antes del hogar la prioridad 
deberíamos ser nosotras mismas. Que los trastes sucios pueden 
esperar, que el polvo en los muebles regresará y que los deberes ahí 
estarán. Pero nuestros sueños no. Que las metas necesitan constancia. 
Que limpiarnos a nosotras mismas debería ser el principal hábito: 
enjuagar los ojos, barrer el cabello, sacudir los sentimientos y trapear 
las ideas para que un día, a diferencia de los otros, nosotras también 
podamos disfrutar, para conocernos y reconocernos todos los días un 
poco más, para crear y dejar atrás que la única costumbre es un hogar 
limpio. Y que la verdadera costumbre sea no olvidarte. 
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Ritmo, mal humor 

y cicatrices 
Lorena Rojas 

Desde que tengo memoria, mamá tiene cicatrices en los brazos. Una 
media sonrisa en su antebrazo a la altura del codo. A veces son rojas o 
rosadas, otras más bien oscuras, cafés como la bebida en su taza, 
menguando poco a poco hasta casi desaparecer. 

Un par de años antes que yo naciera, mamá ya trabajaba sin parar en 
la cocina. Ella y mi padre decidieron un buen día que lo mejor era 
mudarse, dejar su trabajo (el de él) y poner un restaurante aunque 
nunca antes se hubieran dedicado a ello. 

La vida siempre fue así. Mis hermanos y yo crecimos entre las mesas 
del salón principal y la cocina, comiendo a cada rato una porción de 
esto y aquello, el olor a caldo de camarón flotando en el aire. Los 
sábados eran mi día favorito porque el negocio cerraba, era día libre 
para ir al parque o al cine. El peor —para una niña que no comprendía 
la importancia de aquello— era el domingo porque el restaurante se 
atiborraba de gente que tenía sus días libres mientras el nuestro era 
un caos. Eso lo aprendimos bien: “Cuando otros festejan, nosotros 
trabajamos”; día de las madres y cumpleaños, día del padre y de la 
independencia, cuando era día de fiesta había que estar listos para 
recibir comensales. 

Mamá cocina delicioso, los pescados y mariscos son su especialidad, 
así que la gente acudía y sabíamos que lo primero era ser amables, 
llevar su comida a tiempo, con premura pero con mucho cuidado. 
Parece contradictorio, pero se vuelve esencial ser veloz. Todo en la 
cocina es una sinfonía, a  veces más bien un jazz; rápido, estudiado 
pero muy necesariamente improvisado. Mamá es veloz, precisa, un 
descuido de pronto y lo resuelve rápido, cuidadosamente. Creo que 
mal-aprendí eso y me llevó a ser más bien desesperada, perfeccionista 
pero impaciente, una suerte de remedo que desarrolló el mal humor 
pero no el talento. 

https://pensarlodomestico.com/2020/11/06/ritmo-mal-humor-y-cicatrices/
https://pensarlodomestico.com/2020/11/06/ritmo-mal-humor-y-cicatrices/
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Lo que aprendí bien fue cuánto amor puede esconder un platillo hecho 
en casa —porque el restaurante siempre fue nuestra casa—, los 
hervores de un caldo puesto al fuego desde el amanecer mientras los 
niños duermen todavía, los manteles de cada mesa lavados la noche 
anterior y las tostadas friéndose en lo que está listo todo para abrir. 

Una cadena de cuidados para que un plato llegue sano y salvo a la 
mesa, para que la gente coma y se sienta contenta, para que se vayan 
satisfechos, dejen propina y sea un buen día para todos. Una cadena 
de cuidados que no termina, que sigue en la trastienda donde los niños 
requieren otra cadena igual o más exigente. 

Cuando crecía me repetía a mí misma que no me dedicaría a cocinar, 
que era desgastante. Pasé la adolescencia sin hacer siquiera 
la carlota del taller de cocina en la secundaria, pero a la vez 
sorprendida al ir conociendo gente adulta que no era capaz de 
alimentarse a sí misma o de usar la estufa. Para nosotros era natural, 
mis hermanos y yo sabíamos hacerlo perfectamente; sin embargo, me 
sentía harta sin siquiera haberme dedicado a ello en carne propia, otra 
reacción en cadena. 

A esas alturas, mi hermano mayor ya cocinaba. El siguió ese camino 
desde joven como extensión de unos cuidados heredados y aprendidos 
de corazón: cocinar es cuidar, tanto al platillo y al proceso como al 
comensal, pero en nuestra familia cocinar era también cuidarnos a 
nosotros y asegurar nuestra comida en la mesa. 

Las cicatrices en los brazos se sonríen entre ellas. Nacieron de meter 
algo al horno, de menear las ollas altas y rozar sin querer una de sus 
paredes, de ir con prisa entre las freidoras para sacar las papas a 
tiempo. Cicatrices de evitar errores, de menguar el hambre y el mal 
humor que con ella se acrecienta. Cicatrices de cuidar. 

Con el tiempo y los kilómetros de por medio, me di cuenta de la 
herencia del ritmo. No me gustaba la cocina pero aun así siempre me 
dio curiosidad y siempre, siempre, traía la preocupación de servir a 
tiempo, de no tardar pero presentar bonito aunque fuera sólo algo 
sencillo que comer en casa. De leer recetas cuando algo en especial se 
antojaba y sacarlas desde cero aunque nunca antes lo hubiera hecho. 
Le llamo “ritmo” a esa prisa, a ese desliz por un piso que apenas y me 
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conocía porque antes todo era microondas; le llamo ritmo pero le 
podría decir cuidado o mal humor, que crece cuando hay un error que 
lo arruina todo o un alguien que tarda en sentarse a la mesa cuando el 
plato está servido. O cuando, sin querer, mi brazo toca ese borde 
caliente que dibujará la media sonrisa que, ahora pienso, es mi sino. 

Cicatrices en los brazos por sacar de horno, por hacer lo que pensé que 
no haría pero que me persiguió hasta encontrarme y que me ha 
enseñado a disfrutar y hallar el ritmo. 

Cocinar para cuidarnos, para hablarnos y compartirnos, de cierto 
modo, es un lenguaje que a todos nos habla. Cocinamos y nos 
cuidamos, cocinamos y recordamos, yo recuerdo: las recetas de 
postres de mi abuela, los consejos prácticos de mi madre y sus 
medidas —puños, pizcas, chorritos, palmas— y la ligereza de mi 
hermano que no se preocupa, sólo cocina e improvisa, que al final para 
eso estamos. 
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Despedida y 

restos materiales 
Iliana Pichardo Urrutia 

1. 

Comenzó con F. Estaba segura de que un día se iría y trataba de dar 
significado a su partida. Imaginaba que tomaría una foto de él con su 
acordeón delante del edificio en el que vivía y que después, cuando 
partiera, tomaría otra fotografía del edificio solo. Lo que quería era 
comprobar si era posible ver la ausencia. Probar cómo se modifica un 
espacio cuando un cuerpo deja de habitarlo.  

Pero después nunca se fue y tampoco tomé esa fotografía. Sin 
embargo, la idea de retratar la ausencia permaneció y comencé a 
rastrear los primeros lugares en los que yo misma comencé a habitar 
sola, como si tratara de reconstruir la geografía de los agujeros que fui 
dejando en mi mapa. Una fotografía del edificio conmigo adelante, 
otra del edificio solo sin mí. 

2. 

Otras formas de ausencia: 

A) Ultrasonidos del antes y el después de mi primer embarazo fugaz. 
La imagen de una partícula (debo confesar que no escuché su latido). 
Y tres semanas después, la misma imagen vacía de presencia, un 
océano nocturno y sin olas. 

B) En casa de mi abuela apareció el acta de defunción de mi hermano 
menor. Buscaba otro papel pero de pronto apareció ese con textura de 
libro viejo que lleva muchos años intacto. El golpe fue para mis manos 
que de pronto sintieron la ausencia como algo que sí fue real y 
corpóreo. En el acta se lee su edad: ocho minutos. Ocho. Un agujero 
infinito. 
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3. 

A esta casa llegó Emilia cuando su cabeza apenas alcanzaba el borde 
de la mesa del comedor. Pronto comenzó a no medir distancias y a 
golpearse con las esquinas de madera. Lo que más me gustó siempre 
de esta casa fue el piso. Mosaicos de los años cuarenta de un color 
ámbar con figuras geométricas. Resistentes a los sonidos y a los 
terremotos. También los techos altos, el árbol de jacarandas del 
edificio de enfrente y la luz de media tarde entrando por la ventana, 
creando estelas sobre el piso. 

Nos estamos mudando cuando Santiago el menor tiene la edad que 
Emilia tenía cuando llegó a esta casa. Su cabeza ya supera el borde de 
la mesa y el llanto de golpearse en las esquinas es un lamento 
anunciado y conocido. El otro día se pelearon porque Santiago 
destruyó la ciudad de bloques que construyó Emilia. Ella reaccionó 
con ira. En mi absoluta fatiga estaba a punto de gritarles cuando F. me 
dijo: Se le está resquebrajando su mundo. Ahí me di cuenta de que 
mis paredes también se estaban cuarteando, mi propio mundo estaba 
colapsando. 

4. 

Los barrios también son mapas. La esquina en la que está dibujado el 
avioncito sobre el que nos gustaba saltar a Emilia y a mí. La panadería 
con la banca blanca en la banqueta en la que nos sentamos a comer 
orejas y café. El edificio inmenso en el que vivía F. que ha estado por 
caerse desde el 85, con los bares debajo –ahora clausurados-, en uno 
de los cuales lo conocí a él. Las tiendas de vestidos de novia sobre la 
avenida Insurgentes y el edificio azul que fue nuestra primera casa 
juntos. El puesto de jugos, las librerías de viejo, y el edificio beige 
sobre la calle Medellín al cual llegamos cuando ya éramos tres. 

Nuestra historia familiar hasta ahora ha transcurrido en este barrio 
que aún se resiste a cambiar a pesar de que la Roma Norte quiere 
alcanzar a esta parte Sur. Nuestra relación con el lugar puede 
resumirse en esta frase de la película Tren nocturno a Lisboa: 
“Dejamos algo de nosotros mismos detrás al irnos de un lugar. 
Permanecemos ahí aunque nos hayamos ido. Por eso, hay cosas de 
nosotros que sólo podemos encontrar de nuevo volviendo a esos 
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lugares. Viajamos a nosotros mismos cuando volvemos a un lugar que 
habitamos por un tiempo de nuestra vida; no importa qué tan corto 
haya sido, es un viaje hacia uno mismo”. 

Restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del 
tiempo. 

Una arqueología de nosotros mismos. 

5. 

Esta vez no me olvidaré de tomar una fotografía de los cuatro antes de 
irnos. Después, tomaré otra del edificio solo una tarde de domingo. 
Nuestra ausencia y un comienzo nuevo en otro país. Una maestra dice 
que las personas viejas son más sabías simplemente porque han 
amado más. Y han amado más porque han tenido más pérdidas. 

Tal vez entre más agujeros tenga mi mapa significa que estoy más 
presente. Y que irónicamente me voy completando, con todas mis 
ausencias. 
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“¿Cómo estás?”: 

evocaciones para una 

madre y una hija 
Amelia M. González 

Para mi mami, con todo el cariño. 

Tengo una imagen muy vívida sobre mi madre: yo voy entrando a su 
cuarto en el Centro Médico y ella está recostada, recién operada de 
una mastectomía de lado izquierdo. Me mira con mucha ternura y me 
pregunta si ya terminé de leer el libro que estaba leyendo. No sé qué 
decirle, porque tengo la certeza de que debería decirle tanto, pero opto 
por el impotente “No, ma, no lo he terminado, pero luego lo acabo de 
leer” y le pregunto: “¿cómo estás?”. 

Apenas un segundo después me siento tonta por mi pregunta, pero 
ella responde -con el buen sentido del humor que siempre tiene- que 
está muy bien, aunque le gustaría estar ya en su casa. De nuevo me 
pregunta por mí, por mis cosas. Intenta sentarse, pero de inmediato 
le digo que no puede hacerlo y ella recuerda que ya las enfermeras le 
explicaron un par de veces que no puede hacer esfuerzos, pues corre 
el riesgo de abrirse las heridas. Nos quedamos en silencio un rato. El 
espacio está impregnado de ese olor dulzón y amargo que se combina 
con la sangre fresca del vendaje. Ese aroma que, aunque lo intentara, 
nunca saldría de mi memoria. 

Mi mamá es afortunada, pienso en ese momento, porque está a “salvo” 
y porque hasta tuvo la fortuna de que le asignaran un cuarto de 
recuperación para ella solita. No sabemos por qué, pero el médico 
pidió que la llevaran sola a una habitación en la que pudiera estar 
cómoda y en la que pudieran estar cómodos también los familiares 
cuando entraran a verla. Afortunada, en el sistema de salud del país, 
no es poca cosa. Mi mamá dice que igual le dieron esa habitación 
porque cuando iba a consultas con el oncólogo, ella le llevaba dulces 
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de contrabando y los dos hablaban “hasta por los codos”. Esto es 
verdad, aunque no puedo saber si estas fueron las razones por las 
cuales mi mamá y yo estamos en esta habitación. De todos modos, en 
mi interior los agradezco. 

Esta imagen reaparece con fuerza en determinados momentos de mi 
vida, casi siempre cuando me hallo en un momento de transformación 
personal honda.  Ahora que la describo con palabras fijadas a través 
de mi escritura, me percato de lo poderosa y sencilla que en realidad 
es. Estoy segura de que no soy la única persona que tiene una imagen 
similar, desafortunadamente; sin embargo, a veces me pregunto si 
también todas las otras personas llevan consigo esas imágenes vitales 
como talismán personal, íntimo. A mí me pasa. Lejos de recordar esta 
escena como algo lastimoso o violento, he aprendido a atesorarla en 
todos sus particulares. 

Algo bien concreto me motiva: en esta escena he logrado vislumbrar 
una lección perdurable que, de un modo bien complejo (a través del 
ejemplo cotidiano e inconsciente), mi madre me otorgó. Quizás 
cuando la platico -aunque en realidad es la primera vez que lo hago, 
porque a veces me da miedo ponerme vulnerable y además es un 
recuerdo que involucra también a otra persona- otros vean en ella 
estragos de dolor. Yo veo una suma de cuidados. Esta imagen que 
atesoro y ahora comparto me ha hecho plantearme una serie de 
preguntas que han terminado por transformar, irremediablemente, 
mi vida. 

Pienso, por ejemplo, en la complejidad de eventos latentes detrás de 
aquella pregunta que mi mamá me hizo al reposar de la incómoda 
cirugía. ¿Qué lleva a una persona a preguntar primero por el bienestar 
del otro, antes que platicar sobre el propio? No lo sé, aunque lo intuyo. 
Sé que otras veces yo lo he hecho. No sé si ha sido por “herencia” de 
algunos hábitos de mi madre o si lo hago porque muchas veces las 
mujeres solemos ejecutar ese complejo gesto, esa -muchas veces 
dolorosa- cortesía de anteponer a los demás antes que ponernos a 
nosotras mismas. 

Quizás en este punto algunas personas piensen que es normal que una 
madre lo haga. A decir verdad, nunca he comprendido con qué 
facilidad hablan de “las cosas que son normales cuando eres madre”. 
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Pienso muchas veces que bien haríamos en no suponer con tanta 
facilidad sobre el comportamiento de los otros; de las otras, en este 
caso concreto. Me aterra -porque he visto y vivido las consecuencias- 
la facilidad con que emitimos juicios de lo que deberíamos ser al 
momento de “convertirnos en algo”. ¿Una se convierte en algo, así tan 
mágicamente? Quisiera más bien ensayar múltiples preguntas sobre 
esta cuestión y no quedarme quieta en ninguna respuesta que me 
limite y que limite las experiencias de las demás. 

Mi madre vive y han pasado varios años desde esa escena del cuarto. 
Hemos podido platicar sobre lo acontecido. Le he preguntado 
directamente por qué a veces prefiere preguntarnos primero cómo 
estamos y a veces hasta olvida respondernos cómo está ella. Al 
principio decía que no sabía, que igual era “la maña de mamá” 
(volvemos a lo dicho); pero, conforme mi insistencia -amable aunque 
sí incisiva- se prolonga y vuelve al tema, ha comenzado a responder 
que no sabe por qué lo hace, pero quisiera cambiarlo. Lo ha hecho. 
Esto, desde luego, ha sido un trabajo personal muy 
grande.  Absolutamente todo el mérito le corresponde. De un tiempo 
para acá platica más sobre lo que le duele, lo que le angustia. He 
notado -un poco a escondidas- que suele sincerarse más ante esa 
genérica pregunta del “¿cómo estás?”. De alguna forma se antepone y 
se afirma. Escucha a los otros, pero también espera a cambio que le 
pregunten por ella misma. No es poco. 

Volvemos a la imagen del cuarto. En aquel momento yo me 
cuestionaba sobre lo que vendría después. Una nunca se siente “del 
otro lado”, con el cáncer. Creo que incluso, aunque los médicos hablen 
de remisión, una siempre se siente amenazada, como esperando algo. 
Y según he aprendido con los años, no es porque una sea pesimista. 
Más bien se va haciendo consciente de que hay eventos que, en su 
esencia, están hechos de espirales que retornan y se alejan, pero nunca 
desaparecen. Se vive bien también con esto. El vértigo de la 
incertidumbre -como también aprendemos en los cuentos de Dávila, 
que ahora con toda lucidez me vienen a la memoria- nos enseña 
mucho a través de la trasmutación de sus abismos. 

Entonces yo era otra. No me cuestionaba con tanta insistencia sobre 
los cuidados, sobre la reciprocidad. En ese momento no comprendía 
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que debajo del léxico de mi madre latían múltiples preguntas que me 
han sanado, que nos han sanado juntas. 

Compartir con otras las palabras que brotan de esta imagen de la que 
he hablado me ayuda también. No a cerrar un ciclo, porque ya hemos 
hablado de los espirales y de los “no cierres”, sino (para decirlo con 
palabras más certeras) a ir elaborando cómo estoy yo, procurándome 
mi espacio en medio de la interrogante. Yo también voy aprendiendo, 
como mi mamá, a responder con mayor veracidad esa genérica -y tan 
compleja- pregunta. 
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