
mer
maid
blue



Patricia Huerta Lozano

MERMAID BLUE

Colección de poesía En Marte aparece tu cabeza, volumen 3, número 3, julio-septiembre de 2021, 
es una separata de Grafógrafxs, publicación digital editada por la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, Instituto Literario 100 ote., Colonia Centro, Toluca, Estado de México,  C.P. 50000, 
Tel. + 52 722 2-80-03-55, grafografxs.uaemex.mx, grafografxs@uaemex.mx. Editor responsable: 
Sergio Ernesto Ríos Martínez, Secretaría de Difusión Cultural, calle Leona Vicario, número 201, 
Barrio de Santa Clara. Toluca, Estado de México, C.P. 50090. Reserva de Derechos al Uso Exclu-
sivo núm. 04-2019-060610350100-203, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacio-
nal del Derecho de Autor.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de 
la publicación.
Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido aquí publicado sin fines de lucro, siempre 
que no se modifique y se cite la fuente completa.



54

a_patventura

Sticker de yo bebé durmiendo.
Sticker de perrito café arrugadito con cara de desconcierto.
Sticker de explosión.
Sticker de perrito rodeado de llamas.
Sticker de bebé gordito sonriendo bonito como a la cámara.
Sticker gif de Shrek bailando.

Lo que pedí vs lo que recibí

Hola, te platico 
sobre ropa en SheIn,
Sheen, Shiin.
Llegó el primer paquete,
esta es la blusa de cuadros que compré, así se ve,
está bonita como para ver la tele, 
hornear, 
pintar,
estar con tus mascotas,
espiar a tu vecino guapo,
lavar los trastes 
y esperar a que algo interesante suceda en tu día. 
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Ahora este vestido teñido,
está bonito como para ver la tele, 
hornear, 
pintar,
estar con tus mascotas,
espiar a tu vecino guapo,
y darte cuenta de que tiene novia,
lavar más trastes,
seguir esperando que algo interesante suceda en tu día. 

También están estos pantalones, se ven así.
Están cómodos para hacer lo mismo, pero un poco más arreglada.

Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo

¿Cómo podría empezar a describir a Ricardo Salinas Pliego? 
Ricardo Salinas Pliego 
es perfecto. 

Tiene a TV Azteca, 
TotalPlay 
y un Elektra plateado. 

Escuché que su cabello está asegurado 
en 10 000 dólares, 
y no piensa darle ni un rábano al SAT. 
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Escuché que hace comerciales de autos 
en Japón. 

Su novela favorita es Cuando seas mía. 

Una vez conoció a Scarlett Johansson 
en un avión, 
y ella le dijo que era hermoso. 

Una vez me pegó en el rostro 
y fue estupendo. 

Sabe todo de todo el mundo, 
por eso su frente es enorme, 
está llena de secretos. 

Que no te engañe, 
parece el típico golfo traicionero 
con cara de mosca muerta, 

pero en realidad es mucho más que eso, 
es la abeja reina. 
La estrella.   

Escuché que donó semen para que una integrante 
de la familia de mi prima 
pudiera tener hijos, 
gracias a él nacieron más cachorritos. 

Me salvó de una emboscada en Vietnam, 
aun cuando el general le había ordenado 
que no se quedara. 
Algún día tendremos 
nuestro propio barco camaronero. 

Le compró una silla de ruedas a mi primito. 

Nunca voy a olvidar el día que donó 70 colchones 
para niños necesitados 
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o cuando rescató a perritos 
de un incendio. 
Luego donó 10 millones de dólares 
a un hospital de niños con cáncer. 

No se olviden de cuando evitó 
que demolieran un asilo de ancianos. 
Y ayudó a cruzar la calle a mi abuelito, 
un tipazo. 

Wey, yo escuché que ha robado a millones 
y que es un corrupto. 
Además evade impuestos. 

Ay no, claro que no, 
ese día estaba acabando con el hambre 
en África. 

Sí es verdad, 
yo lo vi en África. 
Incluso yo misma pedí las donaciones 
por Facebook. 

Le donó las córneas a mi abuela   
y ella le mandó unas tortas fritas. 

Hoy más de 1 millón de pobres comen gracias a él. 

A mí me recomendó un doctor buenísimo, 
ya puedo caminar otra vez. 

Nadie olvide cuando creó la vacuna para la covid-19. 

Sí, 
él mismo se la puso para hacer pruebas. 
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¿Se imaginan ser los gatitos abandonados 
que rescató? 

Su médula salvó a mi hermanita. 
Crack. 

Los monos albinos siempre estarán agradecidos con Ricardo Salinas. 

Una vez se metió en el fuego cruzado 
de unas bandas de narcotraficantes 
para decirles que se detuvieran. 

Dios le devuelva el triple. 

Gracias por ayudarme a dejar el alcohol. 

Me evitó la mordida de un pitbull. 

Liberó a las tortugas en Bolivia. 

Auxilió a 10 000 vaquitas marinas en un tsunami y un terremoto 
que fueron al mismo tiempo. 

Se puso el nombre de mi primo   
para evitar que lo persiguieran los narcos, 
pocos como él. 

Regaló una pelota a un niño sin piernas. 

Me prestó dinero a cambio de sexo. 

Hoy soy millonario 
gracias a que me dijo que invirtiera en bitcoins 
hace seis años.
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Recomendaciones de TikTok

Un beso de mi crush
equivale a tener seis enchufes cerca de la cama,
olor a Axe de Chocolate, 
acercarse a la estufa para calentarse las manos, 
tomar la leche del cartón,
cerrar las pestañas del ordenador
y encontrar dinero en una sudadera vieja de tu hermano. 

Son las cosas lindas, 
lo cálido, 
lo impropio.

Por favor,
un minuto de silencio 

por los que aún no encuentran esta canción. 
Y otro minuto de silencio 
por los que ya la dedicaron. 

A veces TikTok recomienda buenas rolas.

Lo malo de este día es que termina,
como los besotes de mi crush con su crush, 
que suenan a los chilaquiles verdes de mi abuela
y se sienten como unos tragos de café del Vips. 

A veces no hay palabras para describir un sentimiento,
y me siento como la carita de un perrito apachurrado. 
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Lista de cosas tristes 

Las flores muertas.
El café del Vips.
Perritos muertos.
Un besote de mi crush con su crush.
Los marcatextos de colores secos. 
El pinche frío.
El chorizo que dicen que es longaniza.
Amor romántico.
Medias rotas.
Libros prestados y que nunca me regresaron.
Que nadie decida dónde salir a comer.
Que al fin decidan dónde ir a comer y que la comida esté fea.
Gatitos perdidos.

Feminicidios.
Memes de Bancomer.
Publicidad.
Olvidar que apagué la luz y pensar que fue un fantasma. 
Espantarme por cualquier ruido.
Escuchar de más las conversaciones de la casa.
Ver a la abuelita de enfrente todo el día llorando.
Encontrar un vestido hermoso y no encontrar tallas.
Lo caras que son las chichis de plástico.
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Lista de cosas felices 

Las flores.
Los perritos.
Los chocolates.
Un besote de mi crush.
Bailar música de Bad Bunny.
Los marcatextos de colores.
Los enchufes cerca de la cama.
Los chilaquiles verdes. 
El huevo a la mexicana.
Las libretas. 
Audífonos que sí sirven.
Aretes de flores.
El calor de la estufa. 

Choco Milk con azúcar. 
Chichis plásticas.
Brochas de maquillaje limpias.
Batería al 100%.
Que nadie esté chingando.
Terminar pendientes.
Cerrar pestañas del ordenador.
Abrir un lapicero de gel.
Tener un escáner a color.
Ver recetas en YouTube con mi abue.
Grabar tiktoks.
Comprar chones de los que no se marcan.
Ponerle tinta nueva a la impresora.
Encontrar algo que estoy buscando.
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Manual de usuaria: instrucciones para cuando te dejen 
plantada en tu fiesta de cumpleaños

1. Primero que nada, que tus invitadas no lleguen porque no 
tuvieron chance de ir.

2. Vibra con la musiquita de RBD, de seguro ya van a llegar.
3. Cámbiate de ropa, quizá no es la ropita de la buena suerte.
4. Te vuelves a peinar feliz, pero recuerdas que nadie llegó a tu 

fiesta de cumpleaños y te pones triste. 
5. Ahora peinas a tus muñecas con tu abuelita.
6. Comes pastel con las siete hermanas de tu abue que llegaron con 

regalos a la casa.
7. Te vas a dormir.
8. Prendes el Gameboy sin sonido debajo de las cobijas.
9. Ahora sí te vas a dormir.
10. Feliz cumpleaños número 10.

Huellas

¿Quién escribió Oye Pablo?
Danna Paola
¿Qué rima con Paola?
Ola
Las olas se hacen en el mar
¿Y quién vive en el mar?
Bob Esponja en una piña
¿Con qué está buena la piña?
Con Tajín y limón
¿Y si la vida da limones?
Exacto, limonada
¿Y dónde se originó la limonada?
En el Antiguo Egipto
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¿Qué más hay en Egipto?
Momias
¿A quién le da miedo las momias?
A los niños
¿De dónde salen los niños?
Del vientre
que suena como diente
¿Y quién recoge dientes?
El ratón de los dientes
¿Qué les gusta comer a los ratones?
El queso
¿Cuántos días tardas en hacer queso?
60 días, es decir, dos meses
¿Y cómo son los mamuts bebés de dos meses? 
Peludos y pesados
¿Y qué son los pesos pesados?
Una categoría de boxeo
¿Y quién más hace boxeo?
Un bebé intrauterino.

Imágenes de abecedario

A
Aleluya, aleluya.

B 
Buenos besos por kilo.

C
Coleccionamos PDF.

D
Danonino de manzana.

E
Elefante se columpiaba.
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F
Falsa realidad.

G
Gusanito medidor.

H
Hormigas trabajando.

I
Igualitas las iguanitas.

J
Jugo de zapato.

K
Kilos de algodón.

L
Labios negros marfil.

M
Momentos de echarse un gas.

N
Naranja dulce, limón partido.

O
Otra vez frijoles.

P
Palomas bebés.

Q
Qué sabroso sillón.
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R
Ronquidos de abuelito.

S
Sonidos de fantasmas.

T
Tortillas de nopal.

U
Usa un exnovio.

V
Volar una cometa.

W
Winnis pal sueño.

X
X con los vatos mecos.

Y
Ya llegó el pedido de AliExpress.

Z
Zacate, a bañar.
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Mermaidblue
 
Corazón morado tan hiriente
que la disfrutes, reconocerá esto,
te pondrá de buen humor.
 
Vives debajo de una piedra viral por TikTok,
todos deberían escucharla sentimental,
esto pone bro.
 
Mis papás después de divorciarse,
lo que sientes te hacía llorar desde tu infancia,
esa niña bonita te ayudará a superar al cacas.

Tu amor prohibido para la mierda seca,
no se dedica a lo menso,
te recordará a Disney, podrían identificarse.
 
Marrana pero movida rata de dos patas,
cerrando ciclos te quieres besar,
triste para iniciar el año.
 
La persona indicada triste hasta ahora,
que recuerdas en Navidad,
hartos de la prepa te ilusiona con mentiras.
 
Ya te diste con baja autoestima,
repetitiva que te aburre, desconfía de ti,
la inseguridad física.
 
Sentirse diva te engañó con tu amix,
te recuerda a tu fangirl desgracias de tu vida,
pollo, pollo, polla.
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Dos de tres caídas

En un mundo 
sin aguacates,
Kemonito
en el desierto
de Sonora
sobrevivió.
 
Le lloraba a su padre
por la soledad,
y soñaba que comía
chilaquiles verdes
con jamón.
 

Un día salió del desierto
y encontró flores
junto a Chica Tormenta.
 
Recorrieron ciudades,
chocaron carros,
robaron Cheetos de bolita
y gomitas de osito.
 
Ella era rubia
y grababa tiktoks.
Luego, 
decidió buscar
a un Pikachu
más grande
que el sol.
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Y fue así
que terminaron
en Tokio.
 
Nunca dieron
con Pikachu.
Chica Tormenta
entristeció
y Kemonito
preparó galletas.
 
Tus galletas
saben a tocino, 
¿cómo lo hiciste?
 
Chica Tormenta
propuso ir al mar.
Kemonito llevaba flotis
de Hombre Araña.

Chica Tormenta
era alérgica
al camarón,
y Kemonito
le cantó.
 
Kemonito
trajo vino de caja
y al llegar la noche,
en plena putifaceta,
descubrieron
que era imposible
un beso de tres.
 
Y siguen por el mundo
buscando a Pikachu.



3534

Tunéame

¡Voy a tener 
el auto
más culero del mundo!

Será morado
con rojo
y verde fosfo.

Tendrá foquitos, 
proyecciones de agua,
una alcantarilla saturada.

Las puertas tendrán alas
de murciélago consternado.

Las llantas darán brincos
al ritmo de un bebé aplaudiendo. 

En el cofre colgarán dos pantallas
con el número de coches pasados
y el sonido estará perro,
no lo tendrán
ni los Ángeles Azules.

Los asientos de vinil
con caritas de Goku
dándole un beso
al Chavo del Ocho.

El retrovisor con dados
de peluche viejo y polvo.

Un escape que suene
a cincuenta gatitos emputados.
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Las llantas chillonas,
chingonas y amarillas,
pollito de plástico. Reseña de un libro bonito, pero que se despinta

La chica
está muerta
por un osito de goma.

En la portada
es rosa,
negro
y blanco.

En el lomo
era rosa,
ahora es negro,
la pintura se despinta.
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Atrás,
hace una pregunta
que me parecía profunda,
ahora no.

978-607-11-0185-3

Una traducción,
de Alicia,
y la traductora
no pone dedicatoria.

1

Aquellos
que a mí me juzguen, 
primero 

que me mantengan.
Oscar Wilde

Charlotte acostada 
con flores en las manos.  
No se quitó los zapatos. 

2

Por las cabronas
que no se dejan
de ningún pendejo.
GG.

Charlotte
se está rascando
con el pie derecho. 
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3

Charlotte está sentada,
tiene palomitas a los lados.
Su cabello es largo,
seco y lacio. 
Sus zapatos
son puntiagudos,
como de bruja. 

4

Arriba las viejas 
borrachas.
Edgar Allan Poe

Charlotte de pie,
con flores,
cabello de lado,

una mano arriba,
cintura sola.

5

Quiere que sea
chivirika.
Woody Allen.

Charlotte lucha 
contra un ave,
parece un cuervo.
Va ganando
el pajarraco.

6

Es para pura
latinona
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ovulona.
William Blake.

Charlotte sale 
con una corona,
bailando.
Venció
al pájaro.

huertapatriciaa

Sticker de corazón con cara de niña y cejas de glitter.
Sticker de ratas abrazadas.
Sticker de Chocolate Abuelita y Batman.
Sticker de gatito con ojos llorosos.
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