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todo para decir 

que alguna vez 

estuve atenta 

desarmada 

 

sola casi 

en la muerte 

casi en el fuego 

BLANCA VARELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Bebé Crohn 

 

Tim Hortons’s chicken noodle  

Un poema me quemaba las entrañas  

y yo no comía nada  

para no apagarlo 

solo chicken noodle soup 

 

Hasta que un día vomité el chicken  

vomité los noodles  

y vomité un chorro de sangre  

que me hizo comprender  

que mi poesía estaba del lado equivocado  

del continente 

 

 

Origen  

Todo comenzó hace unos meses  

cuando el frío me apretaba los huesos  

las tripas  

 

O hace dos años  

con la gastroenteritis  

que me tuvo un mes intoxicada  

de antibiótico 



 

O antes  

en la infancia  

cuando empecé a dormir  

tapándome el ombligo con la mano  

como queriendo atrapar  

         algún dolor futuro  

 

 

 

 

El bebé 

El dolor hizo nido en mi abdomen  

y tomó la forma redonda  

de seis meses de embarazo  

 

Cada vez se fue haciendo 

más y más grande  

más y más mío  

y decidí bautizarlo  

 

You wanna sit? me ofrecen todo el tiempo  

en el transporte público  

porque no sospechan                

que mi vientre no acuna vida  

sino muerte  

 



 

Ayuno  

Nada más que miedo 

volvió a bajar  

por mi laringe  

 

La alimentación y la incertidumbre  

solo por vía  

intravenosa  

 

 

Encogerse  

Me doblé  

 

como abrazándome el vientre  

      con todo el cuerpo  

 

Fui tan pequeña  

       tan pequeña  

que pareció mentira  

que adentro me cupiera un dolor  

tan grande  

 

Me anudé              

          diminuta  

en mí misma  

y ya nunca  

volví a soltarme  



Dx  

Una cámara entra por la boca  

y otra por el ano  

hasta que sus ojos de vidrio se descubren  

y se iluminan  

uno al otro  

en algún lugar del tracto digestivo  

en el que hace meses  

se agolpan las llagas  

 

 

Antes de su encuentro hubo siete diagnósticos  

errados 

que ignoraban  

la guerra declarada 

por mi sistema inmune  

 

Ahora sé que tengo 

el último tercio del intestino delgado carcomido  

que tengo en las entrañas  

un absceso de cuatro centímetros 

y la vida lista  

para escaparse  

por el primer huequito que se haga 

 



De pronto extraño estar en Canadá  

tapándome las entrañas  

con un dedo  

 

de pronto creo que más vale morir de frío  

y de dolor  

que estar atrapada  

en el campo de batalla permanente  

de mis tripas 

 

 

 

Clavulín  

Dicen que  

por dentro  

mi cuerpo es frágil  

 

que la tengo fácil  

para romperme  

desde que mi intestino colecciona  

células muertas  

 

Dice que las tripas infectadas  

al fondo de este cuerpo  

frágil  

necesitan sesenta días  

de la mezcla contundente  



de amoxicilina y ácido  

clavulánico  

 

desde entonces  

todos los días  

Omeprazol para anular el jugo gástrico  

tres tragos de aguapanela  

una galleta de soda  

es todo         lo que tolero  

 

todos los días el Clavulín 

una pastilla color rosa 

tan grande  

que en cada recorrido matutino me araña  

la garganta 

 

todos los días            casi 

 

hasta que mi hígado  

entra en huelga  

 

escupe borbotones de espuma blanca  

que salen por mi boca  

 

devuelvo  

de a poco  

masa de galleta de soda  

hasta vaciar mi estómago  



sin librarme del veneno  

que no está ya en mi tracto  

digestivo  

 

la vena porta lo elevó a unos lóbulos  

hepáticos  

que se han propuesto verter  

   a toda costa  

cuanto llevo dentro  

 

me rindo               

me entrego toda  

a las emesis violentas  

espasmódicas  

de este cuerpo  

que se deshabita a chorros agrios  

cada vez más oscuros  

 

vomito toda la escala cromática  

de amarillos  

que conozco  

 

vomito  

al final  

mi propio rostro  

que queda flotando  

deformado  

en el ámbar líquido de la bilis 



Infliximab  

El factor de necrosis tumoral 

amenaza  

y debe ser inhibido  

 

pero los inmunosupresores  

no son  

selectivos 

 

entonces objeto consciencia  

sobre mi propia vida  

rechazo la medicina biológica  

la debilidad inducida  

a mi sistema  

inmunitario  

rechazo la dependencia de mi cuerpo  

 

La vida que conozco necesita  

     linfocitos  

 

no puedo andar por el mundo  

sin defensas  

no trepar a los árboles  

para no dejar hebritas de epidermis  

en sus ramas  

 

no nadar en los ríos  

ni saltar en los charcos  



archivar las botas de ir a la montaña  

porque me hacen peladuras en los talones  

 

guardarme de la noche   

y de su frío 

 

extender las manos con las venas abiertas  

cada mes  

al sistema de salud de mi país  

 

no puedo andar por el mundo  

 

no buscar más la felicidad  

en los helados de vainilla  

llenos de antígenos  

 

no puedo andar          por ahí  

inmunosuprimida  

porque siempre he vivido  

para correr  

el riesgo 

 

prefiero no temer a jugarme la piel  

o las tripas 

en el proceso  

 

prefiero ninguna vida  

antes que una vida con miedo 



 

Prednisolona  

Un sapo me mira  

desde el espejo  

 

Sus ojos amarillos  

casi líquidos  

recorren mi rostro  

  desconcertados 

porque no se reconocen en mí 

 

 

 

Palimpsesto  

Decidida a no romperse  

mi pared intestinal  

se fue engrosando  

 

superpuso capas  

y capas  

de tejidos  

hasta ser un palimpsesto  

de células 

 

 



 

Sin Esperanza 

“todo se mueve al compás de lo que dicta la panza”  

FRIDA KAHLO 

Después de unos días en el hospital tomé un cartón  

y me dibujé a mí misma con el tracto digestivo al aire  

Quise pintarme agujas clavadas en el íleon y  

en cambio  

me pinté un corazón en medio de las tripas  

porque he descubierto que cada quien lo tiene  

donde más lo necesita 

 

 

 

Nana para Crohn 

Le canté al dolor  

lo abracé  

y en mi arrullo se fue durmiendo 

tan profundo  

 

tan profundo en mí  

que llegué a creer  

en vano  

que nada volvería a despertarlo  

 



II. Tuberías rotas 
Fosa ilíaca derecha  

Le soplo un ojo al paramédico  

después de que confirmó 

con el tacto puntiagudo  

de su palpación bimanual 

que me duele ahí  

y ahí  

y ahí  

en el flanco y en la fosa ilíaca derecha  

donde están el ciego y el apéndice 

el extremo inferior del íleon  

en el que tuve las úlceras hace dos años 

y el ovario 

 

Le soplo un ojo al paramédico y me dice que no  

que no le huele a apéndice  

 

que vaya  

de todas formas  

a urgencias del hospital 

pero que está  

casi seguro  

de que no es apéndice 

 

Tal vez volvieron las úlceras  

 

Nadie piensa en el ovario  



Descomposición 

Aunque esta humedad no huele  

a solución salina  

reviso el catéter pediátrico  

clavado en el dorso          de mi mano  

después de varios intentos  

fue el único que la enfermera pudo hacer pasar  

por una de estas venas estrechas  

 

Toco la cinta quirúrgica  

que sostiene la cánula 

y está seca  

 

confirmo que no es suero  

lo que moja mi pijama 

 

Despierto a papá que duerme en el piso  

junto a mi camilla  

para mostrarle las fibras empapadas  

 

le pregunto si me oriné  

como si él supiera  

algo más que yo  

pero la mancha húmeda tampoco tiene  

el olor puntiagudo 

de la orina  

 



es más bien un olor agrio  

como a carne que empieza a descomponerse 

 

El médico de ronda que viene a verme  

a primera hora de la mañana  

no le da importancia 

a la cama empapada        ni a su olor 

 

me da de alta 

para que pase las fiestas con mi familia  

 

Los otros médicos olvidaron  

que hace tres días me ordenaron  

dieta sólida  

y  

todavía  

nada  

de lo que me obligan a comer  

ha culminado                 con éxito             

su tránsito digestivo  

 

ni siquiera un gas  

 

Nadie entendió los síntomas  

 

hasta que sentada en la taza del baño  

mientras espero la orden de salida  

mi grieta infraumbilical  



recién cosida  

se abre para escupir una ola  

de líquido intestinal  

que arrastra consigo el mismo olor fétido  

de mi pijama  

 

Me dicen que debo volver a cirugía  

 

dos enfermeras me preparan  

me canalizan  

con nuevos catéteres  

pediátricos  

me ponen una bata quirúrgica  

y me dejan  

por horas  

en la camilla de un cuarto helado  

 

A solas  

espero que se haga lugar         en el quirófano  

del cirujano de turno  

 

mientras un hilo de peritonitis  

se derrama por una fisura 

en mi intestino  

y se va esparciendo  

por mi cavidad abdominal  

hasta escurrirse a través  

de mi piel rasgada  



 

Ya no hay esperanza  

para esta bata desechable  

que se ensopa en el olor  

de mis vísceras  

desleídas 

 

 

 

Tuberías rotas  

“Seguramente en tus planes del día no estaba buscar artículos 

sobre tuberías rotas en Internet pues cuando despertaste esta mañana  

nunca imaginaste que tendrías que lidiar con esto”  

Rotoplas 

 

 

Cuando se rompe una tubería  

lo primero que hay que hacer es cortar  

el paso  

del agua  

 

si lo permite el tamaño de la fisura  

se puede reparar con yeso  

y pegamento  

aunque aseguran los plomeros  

menos corruptos  

que esta solución suele ser temporal  

 

A mis tuberías rotas  

no supieron repararlas  



suturaron la grieta y abrieron de nuevo  

en raudal 

el paso del agua  

 

mi tubería enferma  

después de ser manoseada  

no pudo contener  

la violencia del torrente  

y volvió a perforarse  

otra vez             y otra  

y tantas más 

que me inundé por dentro   

 

 

 

 

 

 

Poética 

Así mis versos 

breves 

porque así tengo el intestino 

a pedacitos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tejido cicatricial  

“Las cicatrices, pues, son las costuras   

de la memoria” 

PIEDAD BONNETT 

 

El Dr. Contreras pensó que me libraba  

cuando arrancó las adherencias  

de mi intestino  

 

A los cirujanos  

tal vez  

les hace falta poesía  

no entienden que las cicatrices  

          son costuras  

 

que si me quitan los tejidos  

que mis tripas  

zurcieron  

en torno a sus heridas  

me desbarato toda por dentro  

se desbarata mi memoria 

 

 

 

 



 

Accidentes 

Algo duele  

más que los huecos en las tripas:  

 

la precariedad de un hospital  

sin tomógrafo  

  sin resonador magnético  

      sin médicos que recuerden  

           que algunos cuerpos tienen un ovario  

                 justo al lado del apéndice  

 

Ese dolor asusta tanto  

que prefiero refugiarme en el eufemismo  

de llamar accidente  

a la negligencia de sacudir unas tripas  

hasta reventarlas  

 

de sacudir un cuerpo  

hasta desmigajarlo  

 

 

 

 



III. Retazos de Cuerpo 

 

 

Uretra  

Cuando vas al cine  

pides el combo grande  

y te acabas la bebida  

demasiado pronto  

Aguantas las ganas de ir al baño  

que te empezaron  

en la mitad de la película 

 

pasan los minutos  

y las escenas  

y ya no sabes si podrás soportar la presión  

en la vejiga  

 

Justo así eran mis ganas de orinar  

 

Cuando el doctor vino  

hace unas horas  

a explicarme que estoy en cuidados intensivos  

se me esfumaron todas las preguntas  

 

No pedí explicaciones  

para esta perforación en mi intestino  

si lo que explotó en mi abdomen  

fue el ovario derecho  



no pregunté en qué momento  

me atravesaron el cuerpo 

con todos estos cables  

 

ni siquiera consulté si todavía es Navidad  

 

Solo pude preguntar qué hacía  

si necesitaba ir            al baño  

porque mis venas  

ya se habían bebido más de media bolsa  

combo agrandado 

de suero  

y me pareció que ya iba en la mitad  

de esta película  

cuya única escena es un cubículo de cristal  

demasiado iluminado  

 

Encogió los hombros como ante una pregunta  

sin respuesta  

Usted nada más orine  

 

Aguanté un tiempo más  

pudorosa  

de ensuciar el pañal para adulto  

que tenía por única prenda  

 

La estrechez en mi vejiga se hizo  

demasiado insoportable  



 

Pasé horas enteras  

intentando aliviar la angustia  

de mi tracto urinario  

pero mi esfínter no reaccionó  

 

Ante la insistencia de mis gritos  

impotentes  

una enfermera accedió a revisarme  

 

Cuando me abrió el pañal pude ver que  

de mí  

salía un cable largo  

 delgado  

vacío 

 

Es que tiene la sonda tapada 

 

Para liberarme pinchó la base del cable  

con una jeringa   

 

en cuanto me quitó la sonda comprendí  

que mi esfínter  

había estado aflojado  

todo el tiempo  

 

Yo hubiera preferido seguir orinando  

siempre  



en el pañal  

pero el enfermero jefe trae una sonda nueva  

 

Mientras escarba en mi vulva  

buscando la uretra  

pienso en cómo habrán hurgado  

en mi cuerpo              sedado  

para incrustarme  

todos los otros cables que amarran mi cuerpo 

 

 

 

Cena de Navidad  

Desde pequeña la Navidad me ha sabido  

a estela de chispita mariposa  

a tutaina tuturumá 

a papel de regalo 

 

hasta que una Nochebuena estuve lejos  

y todo me supo a nieve  

a nada  

 

Hoy mi familia no celebra        no hay tutaina  

no hay pernil de cerdo ni natilla  

mucho menos  

chispitas mariposa 



les dan diez minutos para que me traigan  

los regalos  

sin empacar  

a Cuidados Intensivos 

 

Cuando se van  

el jefe de enfermería  

me visita con un paquete negro  

que no huele a navidad sino  

más bien  

a comida de perro  

 

hoy es 24 de diciembre y hay que cenar  

aunque sea por la vena  

 

dice  

mientras me conecta la nutrición parenteral  

al catéter central  

que tengo clavado  

bajo la clavícula izquierda 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Corazón 

Me explicaron que el catéter central  

se pone  

junto al pecho  

porque está pegado a una vena  

que lleva al corazón  

 

pero yo sé  

que ahora  

que tengo roto el intestino  

mi corazón se mudó  

al hueco de mi abdomen  

para hacerle duelo  

al vacío 

 

 

 

 

Drenaje  

Duermo con una mochila  

terciada al hombro  

en la que guardo la sangre que le sobra  

a mi herida 

 

 



 

 

 

Hemólisis 

Pregunto si ya me toca el acetaminofén  

sé que no traerá  

ningún alivio  

solo quiero el trago de agua que me permiten  

para tomar la pastilla  

 

siempre tengo sed  

a pesar de los litros de solución salina  

que se traga mi vena  

 

siempre anhelo ese instante de agua  

para sentir  

                             de nuevo  

efímero 

el sabor de mi propia boca  

 

No puede tomar nada              hoy vuelve a quirófano  

   y se lleva un poquito de sangre  

   que saca del puerto proximal  

   de mi catéter   

 

En la emisora ya se han ido cuatro veces  

a corte comercial  

y el camillero no viene  



 

de año nuevo y Navidad             Caracol por sus oyentes  

 

El jefe trae una bolsa de sangre  

 

no la pueden operar  

hasta que no le suba la hemoglobina  

le vamos a poner O positivo  

quiero preguntarle si no había A  

pero recuerdo  

que en los hospitales de zona  

no se bebe a la carta  

 

y que la sangre no quita la sed 

 

erre ce ene  

a  

                to 

                   dos  

                         los  

                              a 

                                 mi 

                                     gos  

 

 

juego con los botones del transistor  

bajo mi mano derecha  

no encuentro música  

solo propagandas decembrinas 

 

Las sombras  

vestidas de blanco  



siguen pasando a mis pies  

del otro lado del cristal  

 

ninguna viene por mí  

aunque la bolsa roja se vació hace horas 

 

Desde la mesa  

a un costado de mi camilla                        

me llama la botella     

                   CRISTAL 

              el agua de vida 

mientras la hemólisis invade mis venas 

 

mi sistema inmune  

rompe los glóbulos rojos  

de la sangre ajena  

                            mi torrente es ring de pelea  

antígeno-anticuerpo 

 

formula votos fervientes  

        de paz  

                y prosperidad  

 

ya no importa quien gane  

mientras yo pueda tener  

un solo sorbo  

 

 

 



 

Abdomen 

Desperté con el vientre abierto  

porque ya no me caben adentro el dolor  

 ni las vísceras  

 

 

 

Áfona 

No me encuentra la arteria en la muñeca  

 bajo el cúmulo de hematomas  

 

hurga con su aguja la piel perforada  

pero la sangre no brota  

 

te voy a canalizar en el pie  

 

           no          grito  

NO     con un impulso de aire frío que me sale  

  desde el hueco del abdomen  

 

NO     que no suena más que en mi cabeza  

porque mi voz se ha ido y en su lugar un tubo  

sale de mi boca 

 

 



 

 

 

 

 

 

ID  

ALÉRGICA A METOCLOPRAMIDA  

en rojo  

ALTO RIESGO DE CAÍDA  

en verde  

LUCÍA PATIÑO  

en blanco  

 

23 años  

miente la cinta en mi muñeca  

 

cumplí años anoche  

 

 

 

 

Desnudo  

Mi desnudo trae consigo  

tripas  

del lado equivocado  

de la piel 

 

 



 

Cuerpo  

Este cuerpo respira por un ventilador  

 

bebe por la vena superficial de una mano  

y orina por un tubo sin esfínter 

 

come por un catéter debajo de la clavícula  

vomita por la nariz  

a través de una sonda 

 

y defeca                 agua corrosiva  

por una tripa que se asoma  

sobre la cadera  

 

recibe la hemoglobina  

de una bolsa de transfusión  

 

y duerme solo por la morfina 

 

Este cuerpo tiene unas piernas  

que no lo sostienen  

tiene las manos atadas  

y la columna en vano   

 

Tal vez Lucía se quedó enredada  

en el pedazo de tripa  

que arrancaron  



 

y dejó este cuerpo               vacío  

que ahora solo sirve  

para guardar  

el dolor  

 

 

 

Salvar el instante 

Sola       sola  

nada que hacer  

sin voz ni voto  

ni movimiento  

atrapada en estos retazos de cuerpo  

deteriorados 

 

Solo me salvan de la vida  

las palabras  

con las que tejo poemas en mi mente  

aunque se me olviden  

mañana 

 

 

 

 

 



 

 

IV. En cubículos de cristal 

 

 

Papá sabe de cuerpos fraccionados  

Papá sabe de cuerpos fraccionados  

porque nació en los cincuenta  

de la violencia bipartidista  

 

de niño vio llegar a su pueblo  

en lomo de mula  

pedazos de campesinos liberales 

 

Tenía decidido no ser padre  

para que nadie pudiera hacer carnicerías  

en el cuerpo de sus hijos 

 

Papá conoce la crudeza de la guerra  

pero no estaba preparado  

para la crudeza de mi cuerpo abierto  

 

 

 



 

 

 

 

Su cubículo vacío  

No puedo verlo aunque está a mi lado  

separado por un cristal  

 

Por los rumores del pasillo supe que se llama Guillermo  

que tenemos la misma edad   

que un accidente jugando fútbol le causó una lesión  

craneoencefálica  

 

que tiene tatuajes            y más cables que yo 

y que está cada vez más delgado  

 

No lo conozco más que a través de los rostros  

que vienen a contemplarlo 

uno a la vez 

desde el otro lado del cristal  

 

Luego su cubículo vacío  

y su colchón reclinado contra mi vidrio 

 

 

 



 

 

 

Panópticos  

En el cubículo de enfrente 

hay una mujer presa  

 

un derrame cerebral  

la sacó de los barrotes  

para encerrarla en esta celda  

de vidrio  

 

 

 

 

Borborigmo 

Con sus fauces abiertas  

bajo una montaña  

de gasa  

mi abdomen  

anémico  

ruge  

se me va acabando la sangre  

y a ti  

la vida  

 

 

 



 

 

Dios 

Hace tanto tiempo dejé  

de creer  

en él  

y aun así paso las horas  

pidiéndole            con fervor  

que me lleve  

 

Afuera  

mi familia pide  

justo lo contrario  

y me aterra la certeza  

de que su fe  

es más grande que la mía  

 

 

Yo sabía que se nos iba 

Yo sabía que se nos iba 

dijo el Dr. Aristizábal  

cuando encontró mi camilla vacía  

 

Mi colchón desocupado está  

por fin  

puesto en vertical  

contra el vidrio  

 



pero no me fui empacada en una bolsa  

 

 

 

Hidromorfona  

Qué fácil es ser optimista cuando nada duele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Luz al final de poema 

 

Descosida  

Tengo una cicatriz descosida 

un pedazo de carne perforada 

por el que a veces siento 

que se me escapa el alma 

 

Pero en las noches de suerte 

la esperanza despierta 

y de mi herida supurante 

brota poesía 

 

 

 

 

Tejidos 

 

 Once veces                    Once veces 

        o n c e                           o n c e 

        me han                          mi piel 

        abierto                          se tejió 

       la panza                        de nuevo 

 

 



       Ahora mi mitad es un reguero de piel muerta 

¿Sabe cuál es la mitad de uno?        El ombligo 

me decía mi abuela  

para hacerme reír  

cuando yo era niña 

 

Y a mí que me gusta encontrarle forma a las nubes 

a las manchas del techo 

a los quemados de las arepas 

a mí me gustaba mi mitad  

porque siempre le vi forma de delfín  

que nadaba hacia abajo 

 

Ahora mi mitad es un reguero  

de piel muerta 

 

y yo hago chistes para que nadie  

ni siquiera yo  

se entere de lo inocultable 

 

Su ausencia me entristece 

 

Ya no tengo ese huequito  

como prueba de que alguna vez mi madre  

respiró por mí 



 

De nuevo mi cuerpo 

Aprender a dibujar con la mano izquierda  

cuando la derecha tiene  

clavadas  

demasiadas agujas  

 

comprender la nueva anatomía  

 

dejar ir el íleon y el vaso  

     la mitad de un ovario  

         el colon ascendente 

 

dejar ir el miedo  

y engraparse la piel   

 

arrancarse las costras  

de las cicatrices en la panza  

como queriendo descubrir  

el fantasma  

de un ombligo 

 

todo para seguir la luz  

al final  

del poema 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre la experiencia creativa 

El proceso creativo  

De tripas corazón empezó en el 2015 con un autorretrato en el que, a lápiz, me tracé el tracto 

digestivo abierto y el corazón en medio de las tripas. Para entonces no conocía mi intestino, 

no lo había visto nunca y solo podía sentirlo, palpitante, dentro de mí. Dibujé esos trazos 

poco elaborados, pero bastante simbólicos, en la cama de una clínica en Bogotá a la que 

quedé reducida después de que me fuera diagnosticado un estado avanzado de una 

enfermedad autoinmune inflamatoria intestinal llamada Crohn. Mi mamá había llevado 

opalina y lápices para llenar las paredes de la habitación con mensajes alentadores. Yo tomé 

uno de los cartones mientras pensaba en Frida Kahlo y en su forma admirable de convertir el 

dolor en arte. Empecé a dibujarme con la idea de esbozar heridas, sangre, dagas o agujas en 

ese tramo del intestino en el que habían encontrado úlceras abiertas. En su lugar, y sin 

habérmelo propuesto, dibujé un corazón. Desde entonces sé que tengo el corazón en las 

tripas. 

 Los primeros dos poemas de este tejido fueron una invitación a escribir de Santiago 

Espinosa en su taller de poesía “Escribir el silencio” (2017). Dos años después del que –creí 

entonces– había sido el pico más alto de mi enfermedad, pude reincorporarme a la vida 

académica y los talleres de poesía y narrativa que tomé fueron iluminadores para mi proceso 

de sanación. En esos primeros poemas (Tim Hortons’s chicken noodle y Prednisolona) dejo 

constancia del miedo ante un diagnóstico clínico controvertido, el tratamiento médico 

atemorizante que quiso imponer el sistema de salud y la dificultad para reconocer el propio 

cuerpo en medio de ese proceso. Así, De tripas corazón empezó como una búsqueda por 

conjurar la enfermedad a través de poemas en los que el cuerpo, la incertidumbre y la 



fragilidad se disfrazaron de metáfora. A esa etapa de la historia está dedicado el primer 

capítulo del poemario.  

El proceso creativo que tenía ese objetivo inicial –escribir sobre un sapo en el espejo, 

una sopa o un viaje, sin que nadie más que yo supiera que en realidad eran poemas sobre una 

enfermedad autoinmune– se vio interrumpido en diciembre del 2017 cuando me practicaron 

una intervención quirúrgica de emergencia en un hospital de zona de recursos limitados. 

Había pasado más de dos años llevando “una vida normal” (la misma que los médicos me 

prometían si iniciaba tiramiento con Infliximab) sin haberme sometido a ningún 

medicamento alopático para enfermedades autoinmunes. Tanto así que estaba convencida, 

aún lo estoy, de que el diagnóstico de Crohn fue errado. Y es que mi tracto digestivo estaba 

bien, lo que me llevó a esta cirugía improvisada fue la rotura de un quiste ovárico, cuyos 

síntomas fueron confundidos con los de apendicitis. 

 La segunda parte del poemario habla de esta avería en el cuerpo, que un principio 

parecía insignificante pero que desencadenó un arduo proceso médico que aún no termina. 

Habla, por su puesto, del dolor físico, pero también del miedo y la incertidumbre que 

provocan la ignorancia sobre estos procesos del cuerpo que se habita; también de la 

frustración ante las circunstancias que agravaron un ovario roto a un punto tal en el que estuve 

cerca de perder la vida. Los poemas del segundo capítulo llevan una voz que ya empieza a 

infantilizarse ante las condiciones de inferioridad y dependencia a las que fue sometido el 

cuerpo que nombra. Pero es también una voz que no se calla la denuncia al sistema de salud, 

que habla desde la frustración de que los años de trabajo para alcanzar el bienestar de su 

cuerpo enfermo se vieran coartados por un descuido, por una fisura diminuta que tuvo la 

mala suerte de ocurrir en un contexto de políticas públicas de salud precarias, de la 



ineficiencia de la ley 100 de salud, y décadas de corrupción que afectan a los hospitales en 

Colombia.  

Pocos días antes de esa cirugía, había escrito a Francia Goenaga para pedir su tutoría 

para mi trabajo de grado en creación. Cuando recibí su respuesta afirmativa ya estaba en el 

hospital, con una costura en el abdomen, una bolsa que colgaba de mi nariz conectada a una 

sonda y la peritonitis gestándose en mi cavidad abdominal. Los médicos aseguraban que en 

pocos días estaría de vuelta en casa y yo me negaba a prestar atención a los síntomas que 

iban creciendo en mí porque solo tenía algo mente: escribir un poemario. Así pasé las horas 

de hospitalización en piso escribiendo notas en mi celular a manera de insumos para mi 

proceso creativo. Sin embargo, pocos días después salió a luz lo inevitable y tuvieron que 

volver a operarme, esta vez en circunstancias más aterradoras que las de la cirugía anterior. 

Tras la intervención, desperté la noche del 24 de diciembre, inmóvil, en la camilla de un 

cuarto blanco demasiado iluminado.  

Pasé dos meses en Unidad de Cuidados Intensivos con un panorama clínico que 

guardaba pocas esperanzas para mi recuperación. Los médicos fueron honestos al respecto. 

“Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, ahora su niña está puesta en manos de Dios”, 

le dijo el cirujano a mi papá tras mi segunda visita al quirófano. Algunos, incluso, le 

apostaron a mi defunción antes de tiempo. Tal vez por eso, y por los tratos que recibía sobre 

mi cuerpo, empecé a sentir que perdía mi humanidad para reducirme a un bulto de órganos y 

tejidos infectados. Fui perdiendo de a poco mis funciones vitales y empezaron a ser 

reemplazadas por aparatos mecánicos que sostenían mi vida. Ya no había un cuerpo, solo la 

suma de sus partes en la que quedó atrapada mi mente, vigente aún. A esos fragmentos de 

cuerpo y al desvanecimiento de la identidad está dedicado el tercer capítulo.  



Durante las primeras etapas del proceso de hospitalización llené esa mente con lo 

último que quedaba de mí: la idea de escribir un poemario. Por mucho tiempo tuve que dejar 

de ejercer mi profesión, renuncié a mis estudios, a mis viajes, a mi canto. Por mucho tiempo 

no pude siquiera comer, moverme o hablar. De modo que lo único que pude hacer fue pensar 

en clave de poesía. Estuve haciendo poemas sobre las venas, la pintura de las puertas o las 

sombras en el pasillo. Y fue eso lo que me salvó, por eso les dedico varias páginas del 

poemario, en los capítulos tercero y quinto. Sin embargo, en algún momento dejé de recordar 

los poemas que hice en la UCI. Entonces pensé que mi voz poética se había silenciado, pero 

luego descubrí que estaba encerrada en un lugar de mi memoria que se mantenía fuera de mi 

alcance. 

Búsquedas 

Dicen que a lo mejor es por la morfina que no conservo muchos recuerdos del tiempo 

que estuve en el hospital. Yo cada vez estoy más segura de que es porque le temía al dolor 

que se quedó enquistado en mi cuerpo. También estoy convencida de que la memoria es una 

habitación con cerradura, porque más de una vez me he encontrado con llaves que la abren: 

un sonido, un olor, una sensación o una anécdota que me remiten inmediatamente a un 

recuerdo fugaz, pero vívido, de esos días que pasé tejiendo mentalmente poemas de los que 

no quedó registro, acostada en el filo entre la vida y la muerte. Estos detonantes están 

plasmados también en el tercer capítulo, y de ahí viene que muchos los poemas están hechos 

desde la memoria de los sentidos: fueron construidos en torno a olores, sabores, sonidos y 

sensaciones en la piel que me trajeron de vuelta los recuerdos sobre los que necesitaba 

escribir. 

Por otro lado, este poemario es la ocasión para recurrir por fin a una llave de la 

memoria que, aunque me había sido otorgada tiempo atrás, hasta ahora no me había atrevido 



a usar. Se trata de un diario que llevó mi papá durante los meses de hospitalización en 

cuidados intensivos. De ahí el papel importante que tiene la figura del padre en el poemario. 

En su diario no solo consigna el día a día, los resultados de mis exámenes médicos y sus 

entrevistas con el personal de salud, sino también su propia experiencia, sus sentimientos, 

pensamientos y las lecturas que lo acompañaron durante esos meses. Leer este material 

despertó muchos de los recuerdos que tenía apagados. También me ayudó a comprender el 

proceso que, aunque viví desde mi cuerpo, nunca me fue explicado. En esos recuerdos 

estaban escondidos los poemas que me pedían ser escritos para sanar las heridas, las más 

profundas, que no cicatrizaron tan rápido como las de la piel y las tripas. Esa ha sido mi 

principal búsqueda en la escritura. También mi mayor hallazgo, porque tengo la certza de 

que mi cuerpo no es el mismo desde que escribí De tripas corazón. 

Referentes 

El proceso de escritura estuvo acompañado por la lectura de varias mujeres, en su 

mayoría latinoamericanas, que hablan sobre el dolor, el miedo, la enfermedad y el cuerpo 

femenino. Tuve por referentes a poetas como Blanca Varela, de quien tomé el epígrafe y gran 

parte de la inspiración para escribir sobre el dolor; Idea Vilariño, que siempre ha sido siempre 

un referente para mi creación en su ritmo poético y en su forma de escribir desde la 

melancolía; y dos poetas colombianas que admiro y con las que he tenido la oportunidad de 

compartir algunos versos: Piedad Bonnett, con su poética del dolor y las cicatrices, y María 

Gómez Lara, cuyo poemario El lugar de las palabras sentí en diálogo con mi propio proceso 

creativo, que empezó mucho antes de tener su libro en mis manos. Tuve la oportunidad de 

hablar con María sobre la figura del corazón y el hecho de que, como dice el poema Sin 

Esperanza, cada quien lo tiene donde más lo necita: ella en el cerebro y yo en las tripas. 



También fue importante para mí la lectura de narrativas como las de: Luisa 

Valenzuela, que con Cambio de armas me invitó a orillarme al pozo oscuro de la memoria; 

Lina Meruane y Martha Sans, que con sus novelas Sangre en el ojo y Clavícula, junto a la 

lectura de Susan Sontag, me inspiraron a enfrentar la enfermedad y el dolor para poder 

nombrarlos; Clarice Lispector que con su Agua viva me ayudó a comprender lo que hice para 

sobrevivir: “cuento los instantes que gotean y son de sangre densa”; y Gabriela Alemán, que 

en su crónica “Rodilla Cyborg” me representó en la tragedia que nace de lo que creíamos 

insignificante, y en la dependencia e incertidumbre de un proceso médico tan similar al mío: 

nuestros cuerpos y su cuidado dejaron de depender de nosotras: por dos años perdimos el 

control el cuerpo propio. 

 Recurrí, por último, a fuentes menos literarias pero que resultaron indispensables para 

mi proceso creativo: libros y blogs de medicina, imágenes sobre la anatomía humana 

femenina, mis informes médicos, un artículo de una fábrica de tuberías y un cuadro de Frida 

Kahlo (que están en diálogo y son epígrafes de Tuberías rotas y Sin Esperanza), el arte 

incómodo  y doloroso de Laura Hernández Zárate sobre sus huesos rotos (@lauraydolor), 

mis propias ilustraciones y escritos sobre este proceso y, por supuesto, las libretas en las que 

mi papá dejó constancia no solo de mi estado clínico sino también de sus propias emociones 

en torno a éste.  

La voz poética 

En parte del proceso médico me vi privada de mi voz y mi respiración. Después de 

pasar dos semanas con el abdomen abierto y desbordado, en una intervención quirúrgica de 

los primeros días de enero de 2018 el cirujano de turno decidió poner todo su esfuerzo en 

volver a cerrarme el cuerpo. En ese proceso, hice un paro respiratorio y horas después 

desperté, más sedada que nunca, con un tubo enorme que salía de mi boca y con las manos 



amarradas a la camilla para que no intentara arrancarme el ventilar. Había quedado privada 

de todas las formas de comunicar: no podía hablar ni expresarme con las manos. Incluso 

había perdido la capacidad de razonar y comunicarme conmigo misma pues, aunque estaba 

consciente de todo en mi entorno, me habían sumergido en una ola opioide que redujo mi 

pensamiento a una serie de alucinaciones.  

Ante un largo silencio, causado primero por la imposibilidad física del habla, y 

después por el miedo a despertar el sufrimiento que mi mente fue encapsulando, la voz 

poética de este trabajo surge de la necesidad de comunicar y de conjurar ambos: el dolor y el 

miedo. De manera que esta voz toma su lugar para recuperarse al nombrarse a misma desde 

su propia respiración. Se trata de una voz que nace en los vacíos de la cavidad abdominal, 

los mismos que se llenan de aire para poder hablar, toser y cantar. Es visceral porque viene 

del mismo lugar de las tripas. Escribo, pues, desde las entrañas porque con las vísceras 

respiro, canto, amo y conservo la vida.  

Es, además, una voz honesta, una voz femenina que procura salir del refugio de la 

metáfora e intenta nombrar las cosas como deben ser nombradas. Es curioso que algunas 

figuras lleven un matiz metafórico, a pesar de que vienen de una imagen real. Por ejemplo, 

en Prednisolona el sapo soy yo: tras los efectos de este medicamento corticoide mi 

fisionomía se alteró tanto que cuando me asomaba al espejo no veía más un sapo enorme de 

ojos licuefactos. También en el poema Drenaje hablo de una mochila que no es metafórica. 

Por varios días dos drenajes Jackson-Pratt colgaban de la parte baja de mi abdomen 

coleccionando sangre y exudados que succionaban de mi cuerpo. Para no enredarme con sus 

cables, los guardaba en una mochila tejida de cabuya cruzada en mi hombro.   

Al mismo tiempo la voz poética es un poco líquida, porque con ella se va decantando 

un cuerpo inundado, un cuerpo demasiado hinchado que necesitaba vaciarse de tanto suero, 



orina, pus, sangre ajena, colecciones, electrolitos, sudor, líquido en la pleura, lágrimas y 

materia fecal (que es también líquida, por ser expulsada por un tajo en el intestino, sin que 

haya surtido su recorrido por el sistema digestivo). Hay versos que gotean, que son como un 

hilito que se va escurriendo, pero que, a su vez, van cargados de mucha fuerza. Es un hecho 

que muchos de los poemas que conforman De tripas corazón tienen un fuerte tinte narrativo, 

incluso en algún momento me propuse que la experiencia de este proceso médico quedara 

consignada en una novela. Pero mi voz encontró su lugar en la poesía. Tal vez porque, aunque 

nace del dolor, es una voz que canta, y el canto ha sido siempre para mí como un caudal para 

hacerles frente al dolor y al miedo. 

El poemario 

De tripas corazón se ha propuesto establecer un diálogo entre la forma, el ritmo y el 

contenido de los poemas que lo componen, de manera que esto tenga efecto en el acto de 

lectura. Desde su forma, los poemas hablan del vacío que se escapó de la literatura y se hizo 

real en mi cavidad abdominal cuando empecé a perder sangre y tramos de tracto digestivo. 

En ese mismo proceso perdí también la fascia, un tejido que sostiene todo lo que hay bajo la 

piel del abdomen. Por eso los versos juegan a expandirse, cómo me expandía por dentro 

cuando, al respirar, mis órganos se iban dispersando.  

Los versos son cortos, como los permite mi respiración insuficiente, y fragmentados 

como las ruinas de mi cuerpo. El verso en mi poesía se parte como una necesidad rítmica, 

como un eco del dolor. Se trata, en suma, de una experiencia sensorial en la que a veces falta 

el aire para seguir leyendo, pero no por la longitud del verso (muy por el contario, los versos 

son bastante cortos) sino porque busca transmitir al lector la sensación de ahogo. Al mismo 

tiempo, los poemas están como rotos, desparramados en las hojas. Su disposición lleva 

también la forma de unas tripas de múltiples rupturas, del intestino sui generis que nombran, 



que no sigue un tracto orgánico, sino que está disperso en una cavidad que cada vez tiene 

más dificultades para contenerlo.  

En cuanto a su contenido, propone una correspondencia entre lo fisiológico y lo 

poético. Los poemas son crudos y descarnados para nombrar el cuerpo abierto y las vísceras 

mutiladas. Así, el lenguaje fisiológico y la jerga médica, a la que el poemario recurre con 

frecuencia, buscan tornar la crudeza en poesía. Las palabras son necesariamente bruscas para 

hablar del sufrimiento y de la violencia que se ejerce sobre el cuerpo. Pero, a su vez, esta 

brusquedad contrasta con el ritmo lento de los versos, de modo que el silencio le hace 

contrapunto a la angustia. Con todo, el poemario tiene una forma que se amolda al vacío, 

para que puedan caber la voz y también el silencio. 

Me referí anteriormente a cuatro de los capítulos de este libro: en el primero hablo 

del viaje de retorno a casa ante la dificultad de asumir el dolor en una lengua extrajera y del 

acto de maternar la enfermedad; el segundo habla de mi avería y eleva mi denuncia; en el 

tercero hablo del desmembramiento de mi cuerpo y el último está dedicado a la voluntad de 

recuperación. Por su parte, el cuarto capítulo, “En cubículos de cristal”, es diferente a los 

demás porque no versa sobre cosas que pasan en mi cuerpo sino en mi entorno. Este capítulo 

está dedicado al Otro. Tiene cierta idea lacaniana en tanto que en los capítulos anteriores 

muestro cómo este proceso me había infantilizado: habitaba un cuerpo, vestido con pañal, 

que dependía de algo o de alguien más para ejercer hasta la más elemental de sus funciones. 

Además, empezaba a perder la noción de mi propia humanidad, casi como si hubiera perdido 

a mi Yo, y mi cuerpo no era un todo sino un montón de partes que veía y entendía por 

separado, como si me encontrara en una etapa anterior al estadio del espejo. Por eso necesité 

del Otro para recuperar mi imago.  



Con esto puedo concluir que mi poemario no se queda en una estética del sufrimiento. 

En cada poema también hay una tensión. Todos son un pequeño desgarramiento que da 

cuenta del acto de estar roto y romperse de nuevo, pero al final llevan, en mayor o menor 

medida, un salto que trasciende el dolor de esa ruptura. Todos llegan como propuesta de 

sanación. Lo que aparece en el poema surge como una necesidad del poema mismo de ser 

escrito. Así, la poiesis de este libro trae consigo un proceso de reconstrucción y 

reconocimiento de mis fragmentos, para dar lugar a un nuevo cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

I. Bebé Crohn 

Tim Hortons’s chicken noodle  

Origen  

El bebé 

Ayuno  

Encogerse  

Dx  

Clavulín  

Infliximab  

Prednisolona  

Palimpsesto  

Sin Esperanza 

Nana para Crohn 

 

II. Tuberías rotas 

Fosa ilíaca derecha  

Descomposición 

Tuberías rotas  

Poética 

Tejido cicatricial  

Accidentes 

 

III. Retazos de Cuerpo 

Uretra  



Cena de Navidad  

Corazón 

Drenaje  

Hemólisis 

Abdomen 

Áfona 

ID  

Desnudo 

Cuerpo 

Salvar el instante 

 

IV. En cubículos de cristal 

Papá sabe de cuerpos fraccionados  

Su cubículo vacío  

Panópticos 

Borborigmo 

Dios 

Yo sabía que se nos iba 

Hidromorfona  

 

V. Luz al final de poema 

Descosida  

Tejidos 

Ahora mi mitad es un reguero de piel muerta 

De nuevo mi cuerpo 



 

Sobre la experiencia creativa 

El proceso creativo 

Búsquedas 

Referentes 

La voz poética 

El poemario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este poemario se terminó de escribir 

el día lunes treinta de noviembre de dos mil veinte 

 

 


