
15

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Poemas
Rosana Curiel Defossé

Nombre propio

Quédate quieto unos instantes,

permanece suspendido de ti y no gires ni te vuelques,

para qué tanto flujo, pregunto,

para qué arrancar esos listones 

a las circunferencias del amor o de un día normal.

Si logras sostener esta pausa, 

si acomodas una leve palpitación sobre algún posible

y lo observas inmóvil desde tu espejo,

habrá, quizás, nuevas formas de ponerse a salvo.

No hay cosa quieta, ya se sabe,

ni arena misma después de cada ojo que la observa.

El camino rebota bajo los andantes,

se agravia y se restaura preñado de sombras 

de acuerdo al humor y a la temperatura de las nubes.

Y aún sabiéndolo, me atrevo a decirlo,

que se perdonen los sabios de saber tanto, 

a mí no me da pena sugerírtelo:

Por un minuto, una fracción de segundo, 

o lo que dura tu palabra diciéndose,

deja de moverte y ponte de acuerdo.

Tu ala derecha le cabe, estoy segura,

al más honesto de tus izquierdos,

y esa bestia que te golpea desde el fondo

y se apropia, con elegancia, de tus manos y tu boca,

tiene, si la miras y la abrazas, si la aconteces,

un nombre propio y hermoso,

del mismo tamaño que tú. ~

• Rosana Curiel Defossé es poeta, narradora y guionista. Estudió sociología 
en la Universidad del Estado de Luisiana y el diplomado en creación literaria
de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha publicado poesía en Ediciones
Mixcóatl, Praxis y Ediciones sin Nombre, así como en suplementos culturales y
revistas, y cuento infantil en Alfaguara Infantil, Santillana, Yo Sí Leo y Porrúa.
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Una pieza

Una sola pieza 

podría entrar casi donde sea,

es fácil de transportar si no se le fragmenta

y si, ojalá, no se le abandona a la intemperie.

Suele estar cargada de enunciados directos

y se calibra muy bien con juegos veloces de palabras.

A veces, Una sola pieza tiene la capacidad

de matizarse con el sol y doblarse de tal manera

que es fácil pensarla 

un conglomerado de fragmentos incompatibles

y dispersos, pero es sólo un espejismo.

Por dentro, por su adentro, la totalidad le impide 

moverse en direcciones opuestas simultáneamente.

Gira a uno u otro lado, pero completa,

sube o baja o llora, pero completa.

Una sola pieza no es otra cosa que eso,

un absoluto existir de completitud a pesar de sí misma

y del demonio que ofrece miles de reinos 

para no permanecer entero.

Aunque es hábil, la pieza Una sola, para mostrarse distinta

cada vez que el entorno marca una nueva pauta,

pero permanecer siendo un todo

es asunto de convicciones y conversaciones,

de coherencia y cohesión en las moléculas 

del pensar y sentir, del decir y hacer,

es cosa de moldear ciertos gestos cuando sea necesario,

de inventarle nuevos reflejos al ojo 

si un buen deseo lo requiere

(y no precisamente un deseo de bonanza).

Habrá que agazaparse o retirarse 

si la presencia de la Una sola es derrumbe latente.

Hay muchas formas de existir,

se puede ser punta u orilla,

quizás doblez o centro,

filo de gran bondad.

Son maneras más fáciles de ser

que las de Una sola pieza, 

aunque insostenibles.

Depende de la orografía, 

de la vereda en la que se esté parado,

pero una hermosa, inconmovible, 

directa, derramada sola pieza 

que evoque la catástrofe de la integridad, 

es un milagro.
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Pasión

Fuera de la pasión

la vida transcurre, sólo pasa.

Dentro, nada puede ser tan terrible,

nada tan necesario. ~

Y si por obra de Fortuna 

hay todavía bloques de ésos, 

cabezas en armonía con su espíritu,

mujeres de esa estirpe,

manos y voces de hombre así, 

habrá que quedarse perplejos y saber 

que aunque pretendan arrepentirse

y traten de retirarse,

por más que finjan ser pedacería

y no quieran saber 

que sus fronteras son una sola línea

que comienza en trazo y termina en beso;

no pueden sino respirar enteros, coger enteros,

arrodillarse completos desde su todo único

en el que existen y nos miran y nos compadecen

los muy enteros que nada desperdician de sus 

[miserias.

Una sola pieza hace evocar y ser, 

y anuncia, siempre otra vez, 

la pérdida completa. ~
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