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No dejar de mirar lo que fallece es 

 la única prueba de amor.  

Tania Ganitsky 
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Socavamiento acompasado  

Precepto de atabal. Auscultación inacabable 

Karen Villeda 

 

En la misión solo entran dos o tres  

sumergidos. No puede llegarse  

por la fuerza de buques o carruajes  

o nadando en salvavidas propio  

al célebre sistema de acueductos  

aunque haya otros caminos conectados. 

 

Uno llega por estímulo de Dos  

porque Dos y Uno tuvieron en las aguas  

un extravío por accidente. Ótico  

les da la bienvenida:  

en Uno ve la desaparición interna, 

toma de su mano y tira  

de un chisguete el primer anzuelo. 

Un limpiar de aguas con más aguas. 

 

Dos  
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le dice a Ótico que le permita  

ver todo lo que sale, 

que todo el tiempo le deje ver  

lo enlamado corroído, la cloaca  

en donde se mezcló con Uno  

el rodar de truenos, el latido  

ensordecedor. Ótico tira y tira de las aguas 

pincha hasta el anzuelo  

un nido con variables tonos:   

 

pirc, pirc. pirc 

: oro negro 

 

Ótico y dos sonríen sorprendidos 

 

pero a Uno todavía le cuesta  

escuchar la fiesta de su pájaro cuando toma  

la voz de su cerebro  

como lagrimar de un niño 

en medio de un lavado 
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Me gustan los hombres que hablan de ropa 

hasta las fibras 

Aquellos que anidan su laberinto con ilusión 

frente a vitrinas de los centros comerciales  

Y los que toman la tarde  

para reflexionar 

el fondo de su madre muerta  

en su cumplida libertad de yugo  

que nunca existió 

entre sus piernas 

 

Me gustan los ancianos  

que se juntan a la hora 

en el más principal de los jardines  

para reírse cuando desfilan sacerdotes  

con sus bufandas 

 

Me atraen todos los jóvenes  

que encuentran la mentira 

en la manga de un amigo 

y se lo dicen  
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t a n a l t o  

que todos podemos  

hacernos testigos oculares  

de sus palabras  

en el quebranto de su espejo 

 

Aquellos que cargan  

la memoria de las sábanas  

y reconocen la importancia 

de no acostarse vestidos 

 

Y me gustan los que se sientan  

a pensar por horas  

cómo es posible que un ropero   

de noche le tienda  

fidelidad a tantas telas viejas  

que se usan en el día 

 

Me gustan los hombres en sus ropas 
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Práctica de juego 

 

el mundo del juego es muy diverso  

algunas escuelas disfrutan de poner  

a prueba los límites y vivir con mayor intensidad  

el arte de las ataduras despierta  

un enorme interés en la preparación  

es importante: 

 

[cómo armar un vestuario que ayude a encontrar  

una práctica cotidiana] 

 

se han diseñado objetos específicos para ello: las vendas hacen que la persona no 

pueda ver lo que está pasando: contribuye a que el resto de sus sentidos se 

potencialicen: algunos artículos están diseñados especialmente para que sea más fácil 

dominar y restringir: enganches para que se puedan amarrar las patas de la cama o 

los pomos de la puerta 

 

hay quienes usan velas como máquinas: para provocar para generar: un ambiente 

más cálido durante las dinámicas: los movimientos llevan consigo el arte de las 

ataduras  
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aqua rings’ game 

 

suele aparecer en la mayoría 

de casos, una fuerza  

que empuja con presión  

a modo de impulso 

 

tosco y repentino 

 

el propietario disfruta 

el espectáculo rosa  

con sus dedos el control 

de su tanque  

lleno de agua 

 

aunque al principio  

las manifestaciones sólo son 

gorgoteo  

a 

gorgoteo 

el aro debe estar expuesto  
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de forma continua  

al glu glu del mandato 

llegar a golpes con el límite 

hasta colgarse  

de la cresta, hoz funesta 

que emana del pulgar usuario 

para llevar  

de nueva cuenta  

el mismo juego donde el aro  

desconoce el mecanismo secreto: 

 

las burbujas nacen siempre  

de un entorno de choque  

permanente 
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una cuchara no es  

algo complicado 

un palo vertical en su moldura  

fuego y metal y fusión  

del hambre: mucha hambre 

 

su curva se hizo esperar 

al nombre  

geométrico: placer en el relieve 

lo mismo que el seno palatal 

de la montaña o el juego de 

pelota en la cadera comprendida 

por ejemplo 

 

diríamos: 

primero fue la rama  

que la copa de un árbol 

y en esta secuencia  

la sopa en la boca de  

Eva antes que su llanto  

 



 11 

de una cuchara diríamos: no 

es tan complicada como 

pasar 

de hambre en hombre 

por el resto de sus días 
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Airbag 

 

si el conductor está sentado  

con las manos en  

la posición correcta 

la seguridad pasiva 

          es total: 

 

miradas en colisión 

rodillas flexionadas 

sus muslos al alcance 

ay sensor  

de estímulo 

más  

    motor  

                    de arranque: 

 

al día siguiente 

el impacto frontal  

las lesiones inducidas 

en el acompañante 
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solo 

quemaduras 

de primer grado: 

 

las dos bolsas no se hinchan 

en roces de baja intensidad 
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plan B.one-step  

 

[tal y como lo indica la caja] 

 

excipiente cbp……………..2 comprimidos 

la visión no es duradera: al día siguiente los comprimidos se pueden tomar tan pronto 

como sea posible en el lugar y horario cualesquiera, pero no más de 72 horas 

posteriores. en una relación no protegida el funcionamiento es fácil: mientras los dos 

se utilicen de forma presurosa, la eficacia corporal es mayor, los comprimidos solo 

están presentes ante la emergencia sexual. nunca hay una protección asegurada. 

hasta la fecha no se han reportado efectos severos después de una ingesta accidental, 

sin embargo, la sobredosificación puede causar un método incorrecto, por ritmo o 

por retiro, entre uno de los dos: en mujeres con porfiria deberá emplearse con 

precaución a causa de la frecuencia cardiaca. 

un asterisco en la etiqueta: por deprivación no se recomienda para uso rutinario, 

podría incrementar la posibilidad de falla en los intercambios de comprimidos. 

reporte las sospechas de reacción adversas: en cualquiera de las posibles 

combinaciones implicadas, uno de los dos podría hacer un menor énfasis en la 

dilatación sensitiva que en la implicación emocional. 
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descuido  

 

se detuvo al borde y sudó  

como nunca, había tomado 

la forma errónea del acero 

 

si no hay manera de que abra 

  al origen 

se dijo 

 

pues nunca antes  

hubo calle, muro, casa 

puerta que nombrara su esqueleto 

grupo de bombeo 

ni a las tuberías como dirección 

de túneles  

entrada o salida 

solamente 

pistas de cómo 

hacer girar la llave 

de la navegación 

hubo que llamar al fontanero 
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las cosas ajenas no se tocan porque 

su dueño desaparece 

 

un preciso día de invierno 

encontré una carta  

junto a      mi pareja 

  lugar vacilante  

en el envés de un libro deshojado: 

trazos de amor nervioso 

firmados 

por una extraña compañera  

 

fue como recortar  

en una biblioteca de papiros  

enhebrar la punta 

que zurció  

el viejo lugar      la copa 

el pan después amargo 

compartido 

al cierre de dos  

sonrisas 
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ajenas y cercanas  

que dijeron había una vez  

y de pronto no hay llave  

 

sin escondite y azorada   

repasé con el dedo  

sus líneas  

una tierna comisura  

entre su pluma y mi marido 

sostuve el mundo  

no se acaba  

 

sin salirme del renglón 

doblé esta vuelta a la hoja 

llegando  

desde tres lados a la vez 

le saludé y me despedí  

con gusto  

tomé de la mano sus palabras:  

columna de sal en nuevo monte  

y cruzamos juntas el final  
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de la avenida 

para no volver  

ni mirar atrás  
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Caduceo 

 

un termómetro roto es una amenaza seria 

el contenido de mercurio expone 

al medioambiente el corazón 

 

si se rompe 

 

no se debe usar aspiradora 

que solo distribuya 

los residuos por la casa 

las habitaciones afectadas deben ventilarse 

por lo menos dos evos 

 

mientras los vapores se eliminan 

 

se recomienda llamar a los bomberos 

proceder con protocolos 

en este tipo de emergencias 

 

seguimiento del vertido (ecocardiograma): 
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nadie sospecha que          los cascos no 

resisten al contagio          por síndrome volátil 

cuando dos humanos       se intoxican 
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