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Mi mamá es gorda. 

Muy gorda.

Es la mamá más gorda del mundo.







Cuando entra en mi recámara ocupa  

todo el espacio. Ella se inclina a la izquierda,  

se inclina a la derecha, se inclina sobre mí.  

No veo nada más que a ella. 

Sus manos son un par de cojines;  

sus brazos, dos almohadones, y su busto… 

Desde que pongo la cabeza sobre él,  

me dan ganas de dormirme con una sonrisa. 





Mamá da besos tronados.

Hace “¡muac!” sobre mi cachete,

y eso me hace cosquillas. 

Son caricias que quieren decir:

“¡Te quiero tanto 

que me dan ganas de comerte!”

A mí no me molesta que mi mamá me coma.



Algunas veces en la calle hay niños  

que la señalan y les dicen a sus mamás: 

“Mira qué gorda está esa señora”.

Eso me hace sentir orgulloso.  

Mi mamá podría cargar  

veinte niños en sus brazos  

si quisiera. 

Pero solo yo lo aprovecho. 



En el autobús, mi mamá ocupa dos lugares, 

pero no importa porque me siento encima  

de ella, así que entonces da lo mismo. 

Solo que estoy más a gusto que los demás.  

Si todos los asientos estuvieran tan cómodos 

como mi mamá, creo que la gente  

estaría más contenta. 



Cuando ella se ríe lo hace con todo su cuerpo. 

Es un temblor de risa.







Hace algún tiempo ella dijo:

—Necesito adelgazar. 

Me voy a poner a dieta.

¿A dieta?





En esos días estaba muy atenta  

a todo lo que comía.  

Eso no le gustaba, se notaba:  

se veía triste cuando miraba su plato. 

Es normal.  

Un plato como ese  

no es para una mamá gorda.  

Es como si le diéramos  

un hueso pequeñito  

a un perro grandote. 

Es ridículo.



—¿Por qué quieres adelgazar? —le pregunté.

—Para ser más bonita —me respondió.

¡Qué tontería! Ella no va a ser más bonita; 

estará menos gorda, eso es todo. 

Y menos tierna y menos mullida.



Ya me imaginaba yo  

con una mamá 

toda flaca.  

Sin pecho, sin panza, 

con los brazos como ramitas. 

Tendría miedo de romperla.







Mi mamá es gorda. ¡Muy gorda!
Es la mamá más gorda del mundo

y eso me hace sentir orgulloso. 

P a r a  e m p e z a r  a  l e e r


