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Siempre me gustó hacer preguntas incómodas a mis amantes
del tipo de cómo cogían a sus esposas
si tenían otras mujeres además de mí
les pedía que me mostraran las fotos
pedía detalles físicos

no me interesaba saber por qué lo hacían
—engañar a sus esposas—
no iba por ahí mi inquietud
yo quería ver qué hallaban en unas y otras
de qué otra manera buscaban el gozo
y veía los ojos de ellas, las bocas sonriendo con dientes muy blancos
algunas mejor vestidas que otras
algunas con cierta tristeza en la mirada
me gustaba saber que éramos comunidad
una tribu que compartía el falo, la palabra, la intimidad
saber que es de ahí, del cuerpo mismo
donde uno habita y entra y sale como una casa
 
Ellos volvían, dos años o diez años después
y comenzábamos justo donde lo habíamos dejado: una charla interrumpida 
es el amor
una charla donde procuramos recordar la historia del otro,
los recortes de infancia
no se me hubiera ocurrido jamás que dejaran a esas esposas tan sólidas por 
otro lado y se quedaran conmigo

Ensayo
sobre la infidelidad 

Brenda Ríos



no era eso,
la propiedad no es mi tema.

Yo sabía, ellos sabían, ellas también sabían,
que es así como funciona el mundo:
vamos de un lugar a otro, dejando un poco de ruido y piel
un poco de humedad marcada en el suelo a modo de babosas
una temblorosa inquietud 
buscando algo sin hallarlo nunca
el regazo, la madre, la ternura, la violencia, el castigo, lo sórdido, lo sucio,
todo ello mezclado en una sola certeza:
moriremos pronto

El terror es tal que caemos en los cuerpos como acantilados
y nos arrojamos de una vez a la muerte
de manera voluptuosa
voluntariamente
con los brazos estirados como cuerdas
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