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Lunes 
 
Mamá, enseña a tus hijos que son esos sonidos. Enséñales que no hay que 
temer al sueño. Hay gente en las calles y en las casas, golpeando, haciendo 
eco por toda la ciudad. Están gritando las ollas y las cucharas. Claman 
injusticias, hay quienes han muerto por hablar. 
Enséñales a qué huele la ciudad alborotada, que tienen derechos, que 
tienen deberes y ante todo que son libres. 
Papá, enséñale a tus hijos el mundo, el presente y el que sueñas. No dejes 
que tu voz suene a derrota. No tengas miedo, al menos, no lo demuestres. 
Dile a tus hijos que son grandes, llévalos en tus hombros. Hay conciertos 
en las calles. Coros cantando, desafinados y desordenados. Instrumentos 
reclaman al aire por justicia y verdad. 
Mamá, Papá. Enseñen a no temer, hay criminales dañando la ciudad, 
golpeando soldados y golpeando protestantes. Han roto la fé en la marcha, 
rompieron también lo nuestro. El valor responde al miedo. No son 
terroristas todos en la marcha. La mayoría está marchando por la 
justicia que vive en todos y a diario muere.   



Martes 
 
El encierro sabe que aun te escribo. 
Viene la cuarentena y no hay diferencia. De nada me sirve el aislamiento 
si llevo mis días igual que si no hubiese condena. 
Sabe a nada el encierro, solo me habla de la soledad. Bien preferiría estar 
a tu lado sin tocarnos, hablando una vez más. Volviendo a la vida de las 
palabras, las preguntas y las promesas. 
Podríamos ensayar ese lenguaje que dejamos de hablar. Practicar de nuevo 
las miradas, eso que tanto decían nuestros ojos sin mover la boca. 
Este encierro no es otra cosa que la reafirmación que no estás. 
Tu ausencia hace eco en mis paredes de papel. Resuena en todas las 
canciones que no pone la radio en pánico y se recuerda en libros, parte de 
la lista de espera. 
Cuánto amor cabe en este encierro, donde ni te toco, ni te hablo. Solo te 
escribo en tiempos inciertos sobre la certeza que solías ser. 
 
   



Miercoles 
 
Mi cuerpo no es mio. 
Ese que arrastra los pies y mira al suelo sin juegos, no soy yo. Son mis pies 
los que andan esos pasos, son mis manos guardadas en los bolsillos. Esos 
lentes me pertenecen y con esa boca a veces hablo. Pero hoy no, no soy yo 
quien anda ahí. 
No soy del todo mío, respondo con otro nombre a mis pensamientos. Hilos 
me hacen marioneta y soy, dolorosamente consciente, de la derrota en mi 
rostro. 
Me falta mi sonrisa, la agudeza mis palabras, el brillo en mis ojos. 
¿Cuándo deje de ser yo? 
Algo se hace conmigo me toma como un juguete, aprieta la mandíbula, hace 
corto con una pierna y la deja en tic permanente, frunce el ceño y deja de 
sonreír. 
No soy yo, las partes que se ven son mías, sus gestos, no. 
Pasa entre la gente ese cuerpo, saluda a quienes llamamos amigos y nadie 
dice nada. Algunos solo hablan y el cuerpo escucha. Golpeo mi caja de 
viento y grito en silencio que ese no soy yo, que esas palabras me son 
extrañas y mis ojos me resultan vidriosos. Pero siguen y pasan de mi. 
Mi cuerpo no es mio y no lo reconozco. 
 
   



Jueves 
 
Abuela, bien sé que los libros que compro, poco o nada te van a gustar. 
Mucho papel para tan poca tinta. 
Y no entiendes mi afán. 
No pretendo lo entiendas, no estoy buscando épicas ni leyendas. 
Últimamente busco amigo y consuelo, tratamiento de palabras a heridas 
que aún no cicatrizan. 
Tengo el tiempo, hoy que más de cuarenta días me esperan aquí dentro. 
Estoy tratando de entender las grietas en mí pecho y los momentos que me 
falta el aire, por qué me abandonó el sueño, a donde van las pesadillas 
cuando abro los ojos, qué busca el espejo cuando se ve reflejado en mí. 
La compresión de unos ojos que no he visto, de una boca que no he 
escuchado, de unas manos que desconozco. Eso busco mientras leo, 
mientras acaricio sus páginas, sabiendo que es lo más cercano que estaré 
de sus manos. 
Y aun así, desconocidos, tenemos en común lo roto. 
Nadie te ha dicho que leas lo que escribieron, cada quien abre sus propias 
páginas. Ellos no te pueden juzgar y aunque tu puedas, no implica que 
debas. 
Si quisiera tu opinión, la buscaría. Pero en mis libros, en mis páginas, en 
mis silencios donde converso con alguien que ya habló y seguramente no va 
a escuchar ni leer mi respuesta, no. 
 
   



Viernes 
 
Y de todas las bocas, vine a ser historia de la tuya... 
De todas las manos, me dibujan las que le siguen a tus brazos... 
Y de todos los lápices, te escribe el que guía mi mano. 
 
   



Sábado 
 
Y sí, lo que duele te revive. He vuelto a la vida entre los cortes que escondo 
de mi misma. Vuelvo a vivir cada que no salto. 
No son suficientes estos sueños, en cada uno soy pesadilla y no se detienen 
cuando despierto. Mi rincón no es mio, es de mi sombra asustada de mí. 
Y aunque estoy casa, me siento más sola que nunca. Ya no puedo esconder 
mis lágrimas, me faltan los abrazos y de todas las ausencias la mía es la 
peor. 
Bajo esta piel y entre estos huesos, no me encuentro. No revolotea un ave 
entre mis costillas, nadie canta en mi pecho. 
No me basta ni mi sexo. 
Mensajes van y vienen, pero yo estoy aquí al filo del silencio. Hay ácido en 
las palabras y me queman las esperanzas por momentos. 
Ya no espero. 
Mis palabras se suicidan en el nudo de mi garganta y sus cuerpos se 
acumulan en la boca de mi estómago. 
No tengo hambre, no tengo sueño. Mi cama me conoce mejor que mi propia 
madre. No soy feliz con el espejo. De la nada mientras ando en la casa, me 
desmorono y nadie entiende que ya no tengo cimientos. 
¿Qué está mal conmigo? ¿qué hago para dejar de ser yo?. 
Y este cuerpo es mío, y la culpa la ven en mí. No decidí que necesitaría 
pastillas, no decidí no dormir. Yo no elegí ser quien soy, no elegí estar así.  
   



Domingo 
 
Quizás un día encuentre las palabras adecuadas. Pues ahora que he 
dejado de verte, se apretó el nudo en mi garganta y los abrazos me hacen 
falta. 
Mi corazón te busca donde sabe que no estás. Al espejo le falta tu reflejo y 
la habitación aun huele a ti. Las cosas son tuyas porque te portan como 
las portaste. Tu mundo huele a ti y me siento intruso ahora que tengo que 
vaciarlo. La vida siempre sigue, pero se nos quita por cuotas a quienes le 
dieron valor. 
Vacío lentamente tu alcoba y recuerdo como te gustaba verla ordenada. 
Nada de mugre en el piso, las medicinas en el cajón de siempre y en la mesa 
de noche el último libro que leías.  
Cuesta decidir que quiero y que vale la pena. Los objetos solo marcan tu 
ausencia. Espero quedarme algo tuyo, pero me siento asaltando una 
tumba. Tal vez vengas de la nada y me regañes por desordenar tus cosas. 
No saco lo tuyo, te saco a ti, a la otra parte que no puede partir por sí 
misma, esa a la que no le crecieron alas cuando tocaste tu cielo sin pies en 
tierra. Saco tus revistas de costura, la ropa que guardabas para 
ocasiones especiales y los retazos de tela que sobraron de vestidos que 
ahora portan muñecos. 
Un escalofrío recorre mi espalda y tengo frío sin tu abrazo. No encuentro 
lo que quisiera conservar, me obsequiaste cuanto pudiste. ¿Qué clase de 
loca regala el tiempo ahora que es escaso? 
   



Lundi 
 
Los barrotes y la reja son por seguridad. No tengo que pensar su parecido 
con las prisiones.  
Si yo estuviera afuera, pensaría en estar dentro. 
Me repito. 
Hay mundo más allá de mi ventana, más allá del espejo mágico que cuenta 
por mi los muertos, más allá los mensajes que no llegaron a ser. 
Me repito. 
Tenía un horario de sueño, unas horas de comida y tiempo para el trabajo. 
Ahora tengo una barba, una lista de los libros de la casa y  tres estrofas 
sin rimas. 
Me repito. 
A la cama le excede la soledad de mi silueta. Las cobijas cubren, no 
abrazan y aunque abrigan no calientan. Mi piel y huesos me abarcan y no 
estoy tan sólo. 
Me repito. 
Relajar la mandíbula, estirar los hombros, tocarme los pies. No es un 
templo mi cuerpo, pero es lo más cercano que tengo a los sueños. No es un 
milagro que siga en pie. 
Me repito, como una oración o salmo al que yo me respondo. Hay un mundo 
más allá de mi ventana, mas como yo esperan. Esperan tener comida 
mañana, esperan volver a trabajar, esperan volver a abrazar.  
   



Mardi 
 
Cuando esto acabe, me pregunto si querré salir. Si seguiré siendo el mismo. 
No solo se cerró la puerta de mi casa, también la mía. 
No sé si salir vaya a ser buena idea, si el mundo no está mejor conmigo 
adentro, con nosotros dentro. 
No sé si querré pesarme, ni subirme a un bus repleto, no quiero volver a 
perderme entre el gentío. Mi cuarto, mi cama y mis libros han resultado 
ser más fieles que las promesas. 
Si salgo, será con menos filtros que antes. No tengo paciencia para 
falsedades, para ocasiones y para que todo siga igual. Salir implica 
ponerme a prueba otra vez. 
El encierro solo ha desafiado mi rutina, ha destruido mi horario de sueño y 
me ha hecho contar muertos como se cuentan los cuentos. 
Con espíritu crítico, amor y humor. 
Me pregunto si querré salir y ver el mundo igual. 
Y si salir me pide otro yo, un sujeto que ya no está, ya no hay cajón 
reservado para sufrir en silencio todo lo demás. Y no voy a pedir perdón a 
nadie por ello. 
   



Mercredi 
 
Cuando los hombres G dijeron "lo noto" no sabían la verdad en sus 
palabras. 
Y lo noto... como te vas y te haces silencio y existes en mi vida por que soy 
yo quien te nombra. Ya no eres tu no conmigo. Las barreras son invisibles 
pero palpables, viscosas al contacto en que se diluyen las palabras y dejan 
de ser. 
Lo noto. 
Toco las fronteras como un dia toque tus pensamientos. Estiro una y otra 
vez el telón, membrana transparente e impenetrable. 
Noto como te cambian las horas y los encuentros se deshacen en intentos. 
Ye haces difusa y dejo de verte. Aunque tengo mis lentes eres tu quien se 
va, y entre tanta niebla no te ven. 
Sé que te vas, se de adioses sin despedida. Te has hech mera cortesía. Odio 
tu partida y preferiría mil veces que me dijeras adiós, a este incierto 
camino en el que no te despides pero te vas. 
Y lo noto, que no te importo ocm ayer. Es difícil dejar de pensar en cómo se 
cierran las puertas que una vez estuvieron abiertas. 
   



Jeudi 
 
Ya solo hay lunes, jueves y viernes de clases, sábados y domingos son igual 
a los martes y miércoles. Los lunes podrían ser viernes y los viernes son 
viernes pues les siguen dos días que no orbitan mis clases. El jueves podría 
ser lunes y pero el viernes nunca podría ser un martes. 
Mi conteo de los días sufre problemas de identidad. Se disfrazan los unos 
de los otros y no importa en realidad cual es cual. Decidieron cambiar sus 
días y prendas, jugando a parecer unos y no otros. Para ellos, esto es 
halloween. 
No son exactos los días ni yo he tenido que serlo. Me reinvento un poco y 
no importa qué día se supone debe ser, cuando no estás aquí para pasarlos 
juntos. 
 
   



Vendredi 
 
Si me voy que no sea por esto.  
No me iré por una supuesta sopa de murciélago. 
Si me voy, ojalá sea contagiado de amor por tus besos. 
 
   



Samedi 
 
Hoy que no soy quien conociste, que no me reconozco ni me reconoces, que 
se desdibuja el intento del beso a la distancia y al tacto le falta lo que lo 
hizo ser, no me dejes. 
Esta boca cerrada y este pecho sin sonido son cárceles sin barrotes ni 
puertas, son un campo sin fin. Me pierdo cuando no te dibujas en mi 
horizonte. 
Entrada o precipicio. Paisaje o caída. 
Inicio y final de un sueño que no fue, y dejó de ser y me desconoces. 
Recuerdame quien soy, como era mi sonrisa, como se escucha mi reir, a que 
te suena mi voz. 
Solo tocame y hazme de nuevo, como si este dia no hubiese sido. No hubiese 
llegado cansado y enfermo de mundo. Como si la mañana fuese solo nuestra 
y no me hubiese deshecho ni tuvieras que rehacerme. 
 
   



Dimanche 
 
No te engañes, antes del virus los besos ya eran armas, Bogotá menos que 
una ciudad y las murallas eran para contener a los de adentro. Antes del 
virus ya éramos pequeños y estorbábamos en manada, previo a todo esto 
en la distancia ya había amor y los enemigos eran invisibles. 
Las casas ya eran jaulas y el hambre ya tocaba a las puertas, la salud ya 
era mala y las balas, aunque no sirven de tapabocas ya cubrían con velos 
de muerte las palabras. Ya había idiotas con poder y la economía era 
precaria. La tierra ya era redonda y el agua mojaba, daba hambre y 
existía la ansiedad. 
Como dice la canción, el mundo ya ardía. La vida ya era así, sin solución 
final ni principio concreto. Al abrazo le faltaba el apretón adecuado para 
ahorcar, al beso la traición y a la bala puntería.Sorpresa la esperanza no 
se quedó en la caja y el apocalipsis le llegó a otros. 
Ya había problema en las prisiones, amor a distancia, heridas de caricias 
y miedo a vivir en casa. Los demonios ya moraban la conciencia y el sexo se 
hacía por venganza. Ya habíamos acabado el mundo y creado los propios. 
Antes de hoy, ayer ya existía el mundo. Las palabras mataban y los versos 
eran cura, fusta, veneno, alivio, arma y salida a esto que no le alcanzan 
las metáforas. 
No te engañes. 
 
   



¿Lune? 
 
Me abrazo el pecho como si entre mis brazos pudiera contener la vida que 
escurre por mi pecho. Como si pudiese sostener mi vida con mis manos, 
como si alcanzarán para darme consuelo. 
Se escurre mi vida entre mis costillas y sangro lágrimas que no tuvieron 
cabida en mis ojos. Me atrapo entre piezas, arrullo mis partes y espero que 
el sueño sirva de anestesia. 
Me abrazo y se escapa mi calor. Entre latidos grita libertad el dolor y 
camina campante por mi pecho. Un hombre oculta la herida pero no 
esconde la cicatriz. no quiero estar solo con mis heridas, no hay cabida 
entre mis manos para evitar mis caídas. 
 
   



¿Myerkole? 
 
Salto a mi cama como si pudiese volar. Ensayo los vuelos y me pregunto 
sobre la caída, sobre el día que al fin me crecerán las alas. Si un día el 
vuelo terminará antes de empezar.  
Ojalá sea en otro suelo u otra cama. 
Aterrizar será lo mismo que estrellarme. 
Solo que si me estrello no seré yo quien levante mi cuerpo. Estaré ya lejos de 
estas costillas rotas y sabré si todos los ensayos me prepararon para el 
final. 
Eso si salgo. 
 
   



¿Safado? 
 
La cuarentena me ha dejado una barba mal crecida, unos kilos de más, 
unas personas de menos y desengaños por igual. 
Me pregunto qué tan libres seremos cuando esto termine. A quienes les 
tendremos miedo y a quienes deberíamos temer. 
Tendremos nuestros locos 20s y seguramente serán los últimos. Hay 
quienes saldrán despidiendo su principio con las mejores fiestas. 
Resultan inciertos los pasos y los gobiernos, las horas y el encierro. 
¿Es la libertad salir o ser libre de pensar? 
 
 
   



¿Fyerne? 
 
No saldré de aquí siendo mejor persona. Se acumulan los muertos como se 
cuentan los errores. Hablan de una lucha contra el invisible, un enemigo 
que nos devolvió la vulnerabilidad. 
Siempre he sido vulnerable a mis demonios, hoy más que nunca susurran. 
Le luchado toda mi vida y salir era un poco de tregua. Ahora es un asunto 
de desgaste. Las palabras merman, los recuerdos torturan y el afán de 
nada lo es todo. 
Como te cubres los oídos no puedes cubrir el pensamiento. Nadie hace mella 
como tu mismo, me odio cada día que me ganan. Cada día que lloro en el 
rincón de mi pecho y disimulo son la privacidad de estar sola. Que sepan 
que mi lucha solo me hace más débil, aunque varios conocen mi senda, solo 
yo puedo andar. 
No seré mejor cuando salga, si es que salgo y si es que me siento salir. Tal 
vez salga cuando salte por la ventana y pruebe de una vez el horizonte. Me 
tengo menos paciencia y soy menos mía cuando más gritan las voces. 
Intrusos me remuerden y soy menos que ayer. 
Cuando tus demonios hablan, sabes que todo puede ser peor. 
No saldré de aquí, no será posible mientras sean mis voces mi cárcel y 
condena. 
 
   



 
¿Kwefe? 
 
Parece fascinante la vida que no tengo. La vida que imagino cuando no 
ando sobre mis pies y resulta más atractivo otro cielo. 
La vida que imagino cuando las puertas continúan cerradas. Donde no 
perdí el chance de robar un beso, pedir un abrazo y deshacerme en 
decisiones de las que me gustaría arrepentirme. 
Ahora que estoy entre mis cuatro paredes, me veo y mi vida tal vez ya era 
encierro, era yo que no lo sabía. 
 
   



¿Donnerstag? 
 
La cuarentena me enseño que es hora de ponerle fin a esta nada que 
tenemos y que yo imagino podría haber sido. 
 
   



¿Montag? 
 
Tal vez lo único que tenía sentido publicar era que tú estabas conmigo. 
   



¿Samstag? 
 
A veces me parece que los escalones,  
con un poco de esfuerzo,   
podrían ser precipicios. 
 
   



¿Rāhina? 

 
Padre de ellos, 
allá lejos. 
Difuso resulta tu nombre, 
es de ellos tu reino. 
Que ya no eres rey y no se hace tu voluntad 
ni en la tierra ni en el infierno. 
Danos hoy el pan que prometiste un día. 
No perdonaremos tus ofensas, 
como tú nunca escuchaste 
nuestras plegarias. 
Dejate caer, 
el hambre no es tentación. 
Libralos de nosotros, 
ahora que no salimos 
y nos hacen mal, 
amen. 
 
   



¿Rātapu? 
 
Esta pandemia, es solo un buen espectáculo de circo. No importa donde 
mires, siempre está pasando algo. 
 
   



¿Rāapa? 

 
La cuarentena no me ha hecho tanto mal. Tengo ahora más pdf en mi 
librería, seis libros nuevos en físico, tres prestados y uno que otro robado. 
SIn salir de mi cuarto he ido a recitales de poesía, a la ópera, al circo, a 
conciertos, a cursos de arte, cuenteria, museos de todo el mundo y también 
asistir a las clases. 
Me he vuelto el técnico de mi mamá, el cocinero de mi abuela, el apoyo que 
mi hermana necesitaba y el asistente de mi padre. 
No he tenido que afeitarme, ni tomar el bus, ni correr por horarios. No. 
He tenido tiempo, y por eso me aburro y por eso mismo, escribo. 
   



¿Joui? 
 
Mi vida vale de menos una crisis de más. Se tasa en miles de pesos y no en 
kilos de menos. 
No son héroes quienes de uniforme cruzan mi ventana, seguramente son 
rehenes. No es héroe si se le condena a serlo. 
Valgo más que un montón de petróleo, es mi hogar trinchera y el timbre 
condena que me impido ignorar. 
Me pregunto cuánto valgo en dólares, yenes y euros; si soy el mismo para 
cada rostro en el papel. Cuando mi libertad conocerá su precio y si sabré 
para quien es frontera. 
Me encojo de saber que valgo menos por tener menos y de saber que hay 
quienes, por dinero, son menos que yo. 
 
   



¿Luni? 
 
Si hubiese nacido antes de todo esto (como lo hice) 
y te hubiese encontrado antes (como lo hice) 
y hubiésemos conectado (como no lo hicimos) 
y hubiésemos sabido del alma en los egipcios (como no lo hicimos), 
Y si hubiese sido, habría dejado mi sombra a tu lado. 
 
   



¿Veneri? 
 
Tu que vives todos los días para a salir de esta. Para contar un mejor 
mañana, para pronunciarte tuya en los oídos de la vida y cantar para ti el 
concierto que nadie quiso escuchar. 
Que te desvelas entre trabajos y te reinventas con cada proyecto, que te 
sueñas más grande y entiendes que el mundo es tan grande como pequeño. 
que amas, que sueñas y aún te queda esperanza. 
y empiezas cada día como si fuera el último y anochece como si no hubieses 
vivido suficiente, 
Y yo, 
que me desvivo por ti. 
 
 


