9:00 al despertar llego lentamente al cuerpx, trato de no moverme
mucho y me estiro hasta encontrar una postura de esas que son
demasiado ricas, de esas en las que me quisiera quedar muchísimo
tiempo (aunque muchísimo tiempo se vuelve no rico). ya que la
encuentro, me enfoco en sentir. cierro los ojos y me preparo para
el movimiento.
9:10 le doy los buenos días a pianola, se acerca, nos abrazamos y
nos quedamos ahí un ratito, ahora preparándonos juntxs para salir
de la cama.
9:20 salimos de la cama, pongo a hacer café y en lo que espero a
que esté listo, me lavo El Diente, tiendo la cama y le digo cosas a
pianola en voz alta:
— pianola qué padre ha de ser ser perro, o ser tú. no me veas así,
créeme que de verdad no querrías la experiencia humana, si
pudiéramos intercambiar cuerpxs solo te cambiaría un día para que
veas lo que es comer chocolate pero luego regresamos nuestrxs
cuerpxs para que no sufras nunca, ni tengas que trabajar.
9:30 voy a la cocina y sirvo el café, pongo el álbum mother earth’s
plantasia de mort garson con volumen alto. abro todas las ventanas y patios de la casa, riego las plantas en calzones. cuando empieza a sonar swingin' spathiphyllums es momento de bailar con las
plantas, cargo una o varias con mucho cuidado y bailamos, a veces
frente al espejo, a veces sin ver el espejo, a veces sin ver nada.

10:00 sirvo sal marina en una copa y me la llevo a la regadera.
pongo la playlist que más se me antoje, prendo mi velita aromática
y abro la ventana. me meto a la regadera. sin tardar mucho pero
sin tanta prisa, paso la sal por todo mi cuerpo con intención, adiós
pesares. hago mi rutina de baño de siempre, al salir me pongo
crema por todos lados, desodorante y aromaterapia. me seco el
pelito con la secadora colgando la cabeza hacia abajo.
10:20 me visto del monocromo que más sienta, hoy toca blanco.
10:30 no me gusta invertir mucho tiempo en tomar decisiones
sobre lo que voy a comer, así que desayuno la fácil y de diario:
licuado con fresas, jengibre, avena, coco rallado y leche de almendras. casi siempre con eso estoy bien, pero cuando tengo más
hambre armo un taquito de guacamole con panela o un pan tostado con aguacate, jitomate y albahaca.
veo el internet mientras desayuno, respondo mensajes y paso un
tiempito en las redes sociales.

*ilustración encontrada en el internet,
no encontré a lx autorx

12:30 entro a youtube y pongo un fragmento de
mi favorita de jonas mekas. bienvenida una lloradita
un ratito.

as I was moving ahead occasionally i saw brief glimpses of beauty

1:30 hago ceviche de mango para la comida y me
aseguro de tener cerveza. pongo unos buenos
boleros mientras pico toda la fruta y verdura. lloro
picando cebolla, la verdad es que disfruto llorar
picando la cebolla.

4:00 bailongo frente al espejo, pongo mi playlist de perreo 2020
y suelto el cuerpo
5:00 hora de hacer lo que me de placer, casi siempre es algo
como limpiar la casa, estirar el cuerpo, organizar el closet, ver
una película, masturbarme, leer, cantar o llamarle a algunx amigue
para contarnos cosas.

7:00 voy al expiatorio a comprar mis tortillas y algunas verduras de
la semana con la señora de los orgánicos. antes de la cuarentena
me compraba un pozol y unos taquitos veganos pero ya no se ha
puesto el señor del pozol, entonces nomás compro taquitos en
tupper.
también tengo la vieja costumbre de comer elotes los domingos,
en mi familia pasó de generación en generación ir por un elote el
domingo y ahora, además de usar este día para centrarme y
descansar, también es el día casi obligado de comerme un elote,
estos tiempos de cuarentena lo pido en tupper y me lo llevo a mi
casa.
8:00 me subo a mi techo a ver el atardecer con pianola, es nuestro
momento feliz. ver el atardecer es algo que desde el año pasado
quería hacer todos los días pero por andar del tingo al tango no lo
lograba, ahora en este encierro estoy en una eterna convivencia
con el cielo y con el sol. observo la inmensidad. intento estar muy
presente, le doy abrazos a pianola y le digo lo mucho que la quiero.
escucho glowing brightly de florist, veo el cielo y agradezco.

9:00 después de la cena y de haber despedido al
sol, leo en mi cama hasta que siento los ojos cansados. actualmente estoy leyendo the faggots and
their friends between revolutions de larry mitchell

10:30 ya que me siento lo suficientemente
cansadx me pongo aromaterapia detrás de las
orejas, frescapies y me doy unas gotas de cbd. me
meto a la cama y medito hasta dormirme. cierro los
ojos, enfoco en respirar, en sentir mi cuerpo en el
momento presente visualizando lugares a los que
quiero ir. salgo flotando.

*ilustración de sara medina

