atrapar la idea
emociones

antes
que desaparezca

que derrumban
aniquilan brotes

escribir

busco la flor erguida
de la estepa

no pensar
atrapar lo que vive
y decirlo junto con lo que se siente

sola
entera y bella

vivir
antes de que la muerte llegue

a merced del tiempo que le queda

tomar al tiempo por las astas
transgredirlo
pactar con el poema

despertar

POEMAS
SUSANA AMUCHÁSTEGUI

y saber:
el mismo dolor
se escurrirá entre las sábanas
se meterá en nuestra ropa
y anidará todo el día
allí

DIBUJOS
JUAN CARLOS CARIAGA

despertar
y no saber
si el dolor fue un sueño
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o si los sueños
también sufren agonías
I
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nueva paradoja

la palabra

no logro reponer
el hambre de poema
que pueda saciar la vergüenza
de no exponer mis venas
al filo de las estrellas

susurra
desde su guarida
lo que pienso
se cuela por lo que siento
lo que veo
destila
ese instante privado

Emigrar
Desconozco
la fuerza
por la que mi párpado no cierra su sueño.
No me permite
emigrar
de liana en liana dentro de la
espesura del sagrado misterio,
hasta desaparecer
en la profunda cumbre del más alto
de los secretos

soy fiel
a la metáfora
si la convierto
en aquello que existe

Apuros
Los apuros están llenos
de no puedo
o todo vale.
Los apuros tienen,
atrás del tiempo,
a cada uno en sus manos.
Los apuros nos llevan
en su superficie
atrapados, exhalando...

compenso al poema
si constancia digna
como corola al sol
me aromo en él
divago oscuridades
entre ojos abiertos
el sueño viaja
ausente
a su deber cotidiano
umbrosa anarquía
sollozos errantes
en mi garganta hierven

Sueños postergados

entre la rejas de mis pestañas
irremediablemente

Los sueños adelantan
aquel minuto postergado.
Van dibujando
bordes de deseos,
interiores de ansias,
Una pincelada de cada anhelo,

se van

y
las alas abiertas
del vacío que danza...
a veces
el grito no alcanza
a mover las nubes
La luna
Cuando la luna esté llena,
la beberé entera
sólo
para apagar la envidia
de sentirla plena

la sed explota
los arbustos
ruedan hacia la nada
no obstante
el secreto
reposa en la propia sombra

Sombra
Hoy
mi sombra
no logra pintar
los pliegues del olvido.
Cuál es la distancia del trazo
que parte
Abismos, brumas y el color vacío?

