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Poemas

Diana Agamez*

I

técnica mixta 
sobre canvas
recorrer cada línea
de vida
que compone el Cuadro

la gente pasa
tropieza
bosteza
o llora

voy reconociendo
lugares de mí
pliegues
colores
que desde otra perspectiva
me serían prohibidos
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del derecho a perderse
él ha llegado hasta aquí
desafiando cualquier partícula de dolor

en la estación central él se perdió
se asustó
el tren se fue
las lágrimas acumuladas
hallaron la salida de emergencia

no llores –le dicen–
pasaste el desierto

niño
llora piérdete
ten miedo
llora piérdete

¿eres filipina?
a sonreír 

sabroso
que uno se crea
de Cartagena de Indias
y una dulce señora en un bar
le desmote las raíces
le trastorne la identidad
le descomponga las certezas
renovando
los plurales

sí señora  soy filipina

Devi dire a mio 
figlio che suo padre 
si chiama Ousman
mi testamento
herencia
o mi regreso

por el desierto
por el mar
por la montaña
mis pies
sobre la cresta puntiaguda
de una estrella

atravesando
la luz y la sombra

solos yo y mi nombre

yo creí algún 
tiempo en la 
empatía
y en eso de ponerme en los zapatos ajenos
y que se pusieran en mis zapatos

como la huella de la piel
nunca nadie
ha sido capaz de calcar
dos historias
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II

Dante
jardinero mío
tarde has llegado
yo
flor
desarreglada
con los pétalos caídos

en el atardecer de mi vida
Dante 
Tengo rosas por regar

Nanga Parbat
tus paredes
todos tus recovecos
precipicios
avalanchas fraguando
orgásmicas cúspides
muerte segura

montaña
o 
amor

Naturaleza casi muerta 
escapando
Si alguna madrugada 
me ven caer desnuda
sobre la copa de un árbol
por favor recojan los pedazos

No permitan que el aire frío
derrita mis coyunturas
y mis caderas sean agua muerta
donde
el movimiento orquestado por el amor
siga escapando

intercambio 
de persona
con grandes rocas de miedo
han lapidado la poesía de amor
confundiéndola
con otras cosas

amor
marejada
movimiento telúrico

mi escopeta
y disparar
a quien de amor 
no muera
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“Guepardos en la vía” (Raúl Ballesteros, 2013). 


