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SEMANA 1 

Casa



Me vigila

Me saluda en las mañanas y me despide en las noches y ahora me 
muestra gota a gota cayendo desde el arriba. Ayer llovió hoy también 
y la tele siempre encendida me avisa que así será mañana, toda la 
semana. Ahora me está observando más de lo normal con esas 
mentiras de ciudad en las pupilas de sus ojos. La veía, la disfrutaba, 
ahora me observa, no sé donde esconderme, a quién voy a mirar 
ahora.



Costumbre

Me di cuenta de que algunas de sus caras siempre estarán 
viéndome, desde que lo hace que busco esconderme, creo que 
perdí la costumbre de que me vieran desnudo. 



Paces

Meses solo junto a Danka, mi perra de un año humano de edad. 
Hace un tiempo estaba mi compañera de cabaña que ya se fué, 
María, después viniste tú hasta que también te fuiste, pero 
también me dejaste. Hoy después de desayunar con Danka te 
empecé a hablar, no pillé un solo lugar donde esconderme de ti y 
quiero hacer las paces así que, por favor, escúchame y deja de 
verme un rato, solo escucha.



Hablemos

No sirvió para nada, te hablé tanto que un momento quise 
respuesta y solo sentí el viento retumbar en tu cara, silencios 
como los de ayer como hoy y supongo que serán como los de 
mañana, enserio cuanto me gustaría charlar contigo.  



Trapos sucios

Hoy armé una pizza. Danka comió un sobre de pedigree pero a ti 
no supe que hacerte, que comerías, ¿comes? ¿cómo te has 
mantenido tantos años? así que solo decidí hacer algo de limpieza, 
hace rato que no veo en tus rincones llenos de secretos de quien 
compartió contigo antes de que lo hiciera yo. Al termina te sentí 
distinta, mas alegre, mas cómoda, quizás había que sacar los 
trapos sucios, como dicen, esos se lavan en casa. Gracias por 
protegerme tanto, tanto, tanto. 



Ver mas iguales

Habían operado hace un par de semanas a Danka y hoy tocó 
control, que alegría sentimos de ir. Yo vi a más gente y ella a más 
perros/as, creo que volvimos más felices, tranquilos, como 
quienes necesitaban un poco mas de su especie. 



Cubrí esos ojos

Después de todo que haríamos Danka y yo sin ti. Por fin las paces. 
Le puse sabanas a tus ojos y de vez en cuando las saco para que 
nos veamos, otras veces sencillamente no quiero sentirte ni saber 
que hay más allá de tus miradas que me incitan a salir, fue la 
solución perfecta, ojos que no ven corazón que no siente dirían y 
bueno, te quiero mas que antes y ya somos un hogar, en la noche 
brindé recordando y tu resistías este lluvioso invierno, porque 
claro, son tiempos de resistencia. 





SEMANA 2 

Ciudad 



Caras no vemos

Te quedaste cuidando a Danka mientras yo tenía que partir a 
donde tantas veces me incitaste a ir, salí a la ciudad y lo hice 
queriendo sorprenderme, yo, que aún sentía el calor de las 
palabras después de lo que viví en Octubre aquí en el sur. Cuando 
regresé pensé que antes me decían “caras vemos y corazones no 
sabemos”, pero ahora, no pude ver ninguna cara, ningún rostro, 
tuve que caer nuevamente a los juegos de otros ojos como si no 
hubiese tenido suficiente con los tuyos. 



Descuidado

Salí rápido a cumplir con el objetivo de comprar comida y gastar 
mi baes. Lo que antes era un divino paseo hoy debía ser un 
estratégico actuar, con cuidado, con mascarilla y desconfiado de 
todo lo que toco me sentí privado de sentir en un campo de 
batalla desigual. Veía el virus en todas partes y yo sin armas, sólo 
tenía que tener cuidado, resistiendo, con cuidado, caminando, con 
cuidado, pagaba, con cuidado, pedí un uber y también lo hice con 
cuidado y cuando regresé había dejado el gas prendido, por la 
cresta. 



Niño

Revisé el gas antes de salir y fui por leña.  Caminé tranquilo 
mirando gente y mirando el virus, mirándolo todo y recordé a 
quien me contó que una de las características de la etapa de la 
niñez era esa capacidad de sorprenderse ante el mundo. Me quise 
sorprender de todo para ser niño y se sintió muy bien. Al regresar 
puse una canción que alguna vez le escuché poner a mi viejo 
cuando yo si era un niño, “yo quería ser mayor” se llamaba.



Constanza

He seguido escuchando a Roque Narvaja. Hoy fue “menta y limón” 
y te extrañé mas de la cuenta.



1918

Caminaba con Danka por la mañana y volví a ver la casa de la 
esquina que están reconstruyendo, cuantas vidas habrá visto 
pasar como yo lo hice en ese momento, me hizo bien sentir que 
antes que yo hubo otras y otros. Espero que sigas en pie con tus 
números en esa gigante puerta queriendo que siempre sepan 
desde cuando estás ahí, obligándonos a no olvidarte. 



Volví 

Volvía un poco agobiado de lo que había sido el día en el centro 
de valdivia, me había sentido ajeno a todo, a las calles a la plaza a 
las personas, ajeno, ya no me siento parte de aquí.  Nueve de la 
noche y cruzando el puente escuche unas ollas a lo lejos, tac tac
tac tac, me volvió el alma al cuerpo, tac tac tac, no estoy tan lejos, 
sigo aquí y no soy el único, tac tac tac, no estoy solo. 



Dad 

Cuidan + al mall que a los niños del sename!! Y que a la dignid





SEMANA 3 

Danka



Experiencia

Danka anda con un cono, el de la vergüenza le dicen, siempre va a 
compartir con un perro de unas casas más allá pero hoy fue con el 
cono puesto. Su amigo arrancó con miedo como quien ve a un 
marciano. Nos devolvimos y no quiso comer en la tarde, mañana 
iremos sin cono porque yo sé lo que es perder amigos por volverse 
un desconocido. 



Caca

En el paseo matutino me llevo dos calles más allá de lo que 
caminamos siempre, le pregunté quien pasea a quien y claro, no 
hablo perruno así que me dejé llevar hasta que logró hacer una de 
sus necesidades, que extraño, teniendo baños por todas partes 
¿por qué habrá querido ir específicamente ahí? hasta que me di 
cuenta de que era el frontis de la comisaría. Buena chica.



31 minutos

Hoy salí un rato, sin Danka y al volver ya no tenía zapatos. Como si 
para la otra la pensara dos veces antes de salir sin ella. Necesito 
de unos consejos de Mario Hugo.  



Lecciones

Que sería este confinamiento sin ti. Solos los dos frente a la 
pandemia. Para regalonearte te compré de esos sobres que salen 
en los comerciales ocupando parte del bono “ingreso familiar de 
emergencia” que “gané”. Hice pizza y tu tenías pollo con sobres, 
fue una tarde deliciosa. Lo malo es que te intentaste escapar en la 
tarde persiguiendo otro perro, te deje correr y volviste. De verdad, 
solo tu has vuelto durante estos meses y me hizo pensar en que 
por más que uno siga a alguien después de que se va, sino quiere 
regresar, no lo hará



Trucos 

Aprendiste a sentarte y dar la patita. Yo a yo a dormir y descansar 
al mismo tiempo.



Espacio 

Hoy lloré un poco y solo me miraste, pensaba en todos esos 
videos en los que el perro ayuda a los humanos cuando lloran o 
tienen crisis, pero tu te quedaste ahí, acostada, mirándome con 
tus ojos café claro, pardosos. Cuando dejé de llorar te acercaste y 
me diste tu patita, sentí que me diste un momento como 
queriendo decir que estuvo bien, que hace bien llorar y que yo, lo 
necesitaba. 



Wilson

Vimos el náufrago, yo, Danka y tú, la disfruté mucho y supongo 
que tú también, pero la Danka se quedó dormida antes. En la 
película el hablaba con una pelota, me di cuenta de que no era el 
único en esta situación, me sentí menos solo. 



Nuestros iguales

Habían operado hace un par de semanas a Danka y hoy tocó 
control, que alegría sentimos de ir. Yo vi a más gente y ella a más 
perros/as. Creo que volvimos más felices, tranquilos, como 
quienes necesitaban un poco mas de su especie. 



SEMANA 4

Adentro



Lo que sobra

Tengo mucho espacio aquí, en una habitación las cosas y en otra 
mis cosas, otra habitación desocupada y mi mente llena. Tengo 
que botar basura.



No es suficiente

Hoy descubrí que para sanar tengo que ordenar. Como en una 
especie de ritual después de extrañar hice aseo, uno completo y 
cuando volví a extrañar volví a hacer más aseo, llevo cuatro aseos 
y aun veo la casa desordenada, yo no estaba tan bien como 
pensaba. Que bueno que aún me quedan platos por lavar. 



JAJAJAJ

Hace tiempo no compraba marihuana. Pasé de largo haciendo 
trabajos esperando con ansias el momento de dormir para fumar. 
Lo chistoso es que cuando lo hice no pude dormir y aquí estoy 
escribiendo mi cuarta semana -vo-la-di-si-mo - y sinceramente no 
sé qué contar. Fue un día agotador. No paro de pensar que entre 
isla teja y valdivia tiene que existir un puente peatonal y no ese 
puente que quieren hacer para los autos.  Recuerdo que cuando 
me eché taller fue porque hice un puente que se cayó, me gustan 
los puentes, el próximo no se cae, lo prometo. 



Evaporarse

Le encontré una gotera al cañon de la estufa.  No alcanza a 
terminar su recorrido sin antes extinguirse ante el calor, toda la 
noche suena un tssss del agua cayendo por el ducto, tsss-tssss-
tssss me gritó. Como me gustaría que todo terminara, todo, y que 
la gota llegara hasta su destino, sin antes tssss.



Pasos

Cambie de lugar los muebles. También es parte del proceso de 
sanación y resistencia. 



13

Hoy quise que esas pantallitas pequeñas que aparecen en una 
videollamada fuese un triángulo. No se cuál es el fin de 
someternos al cuadrado, vivo en cuadrados y los conté a simple 
vista sin una labor detectivesca, mínimo eran doce, estaban tus 
ojos, la pantalla del computador, la televisión, tus puertas, el piso, 
tus caras, mi teléfono, la mesa, la cocina, el lavaplatos, el ropero, 
mi cama, mis sueños. 



Quedo atento a su respuesta

Envié treinta minutos tarde una entrega. Me respondió con un 
cordial saludo y que no se permitiría ningún tipo de atraso. 



Quedo atento a su respuesta

Envié treinta minutos tarde una entrega. Me respondió con un 
cordial saludo y que no se permitiría ningún tipo de atraso. 





SEMANA 5

Levántate



Ayuda

No me siento bien



Conmigo 

En el desahogo no me he levanté hasta pasada las doce de la 
tarde, no fui a clases, no conteste la llamada de mi padre, no te 
quise hablar y con Danka solo caminamos hasta la casa de la 
esquina. No he dormido mucho y de sueños pasé tener pesadillas. 
Por primera vez me siento confinado.



Ejemplo

Es viernes y quise que fuese distinto, no puedo seguir así y hoy soy 
mas rabia que pena. Me dediqué a ver a Danka y su obstinación en 
morder su hueso y me di cuenta de que así tenía que ser yo,, no 
dejar de morder mis huesos. Resistencia.



Maradona

Hablé con amigos, nos juntamos por videollamada y fue muy 
grato, me hablaron de sus cosas y yo de las mías pero noto que es 
distinto, no solo es el confinamiento sino que también llevar 
mucho tiempo acá, ellos de Santiago y yo en Valdivia durante tres 
años y lo notamos, hasta que Manuel me entregó un regalo, 
escuchamos todos juntos esa canción de Rodrigo que alguna vez 
nos empujó hacia adelante, “La mano de Dios.”



Consejo

Hablé por dos horas con mi papá. Lo admiro mucho y creo que el 
lo sabe a pesar de nuestras ausencias para mostrarnos cariño, lo 
hace a su manera. Hablamos del país, de las ollas ruidosas, de 
Piñera y su gobierno de mierda, si no fuese por política no sé qué 
más hablaríamos, lo extraño. Me dijo que la vida es como estar en 
el mar, a veces es tranquilo y otras no, a veces te toca nadar y 
otras descansar, a veces estás arriba y otras -como ahora- toca 
resistir bajo la ola. 




