
Domingo 19 de abril del 2020  
Liquen de miel 
LCGD 
 
Liquen de miel 
tú, germen seminal  
yo, manojo desnudo de nervios  
nosotros, amalgama en vilo  
estos días, nubarrones de asfixia. 
 
Precaución excesiva  
distancia pétrea 
menos la tuya y la mía 
porque me creces adentro.  
 
La distancia entre la madre y el feto es nula.  
 
Angustia en forma de hormigas 
tantas preguntas 
esquivar cercos noticiosos 
obligarse con ahínco a la paciencia 
ver el sol acostarse de rodillas 
oír al gallo y las gallinas del vecino, rondar, rondarse 
ver la maleza crecer frente a la casa 
tus patadas en el centro  
tus estirones horizontales 
la foto del ultrasonido 
aún no goteas.  
No gotees.  
No me lleves al hospital.  
Todavía.  
 
Dolió tanto perder todo lo preconcebido 
el viaje disfrazado de huida 
el trabajo los escalones 
la escuela la voz  
el dinero que nunca tuvimos  
la rifa de números imaginarios 
los planes fantasía de espejos 
decirle adiós sin saberlo 
al mar y al laberinto.  
 
Liquen de miel,  
este encierro circular 
no nos compete.  
 
Los días son oscuros caminosrespiro 



la boca no para de masticar gajos 
viene la confusión nunca extinta  
tu peso en mí insoslayable 
la ira en pedacitos desde la infancia 
la abulia nada me consuela 
la falta de concentración el miedo a la pobreza  
el deber que nos enseñaron 
las tareas domésticas como púas movedizas 
el otro hijo terremoto seminal 
el marido y sus resquicios.  
 
Me siento como una equilibrista a punto de desbarrancarse  
y gritarme en mil pedazos.  
Si pudiera.  
No nos desbarranquemos 
todavía. 
 
¿Me escuchas? 
¿Vas a escucharme? 
¿Podremos entablar un diálogo inteligible? 
¿Nacerás sin lastimarme? 
¿Podremos nacer juntos otra vez? 
 
Frontispicio de mi vida 
espera interminable 
descompensación vitalicia 
el hastío esperado y, a la vez, la dicha repentina 
este encierro, hijo de mi carne, este encierro 
estas ganas de salir corriendo  
e irnos lejos de lo nombrado 
enseñarte el mundo y las cosas si se pudiese 
pero el estado del mundo y las cosas mínimo equilibrio  
antes de este confinamiento 
no era promisorio  
menos ahora 
las personas se agreden con palabras de sus fantasmas 
ha brotado el autoritarismo de la historia anterior 
y la confusión expandida de la que te hablo.  
 
Entonces,  
¿qué voy a entregarte? 
¿qué voy a escribirte? 
¿Y si vienes a nacer en un gigantesco hospital psiquiátrico? 
Porque la gente dice que ya no aguanta yo ya no aguanto 
y todavía nos faltan muchos días rondas felinas. 
 
No quiero afligirte. 



Soy tu madre 
y las madres cargamos en el centro del pecho 
las aflicciones de los hijos.  
Desde hace siglos.  
Recibo pues en mi cuerpo todas las angustias del mundo 
y te entrego en esta sangre ínfima la mía 
la esperanza que me significas.  
 
Respiro 
desactivo las intrincadas demandas del drama.  
 
A tu venida músculo sanguíneo  
todo estará tranquilo como una canción de cuna 
y podremos ir al mar del que venimos  

hijo de mi carne,  
liquen de miel.  

 
Espérame  
falta poco para cruzar juntos 
el umbral.  
 
 
 
 
 
 
 
 


