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LA VIDA NO ES LO QUE SE QUEDA EN LA TIERRA

Poesía por Eugenia Caraveo

La vida no es lo que se queda en la tierra.
Son pedacitos de aire, momentos de espuma,
bocanadas de amor, instantes de cielo.

La vida no es lo que se queda en la tierra.
Son punzadas dolorosas, sobresaltos con llanto,
estremecimientos fugaces, ligeros, constantes...

La  vida no se queda, ni se va,
está flotando, está latente ...
la vida no se queda en la semilla,
fluye floreciente hasta la muerte.

La vida no es lo que se queda en la tierra.
Tampoco se va, tampoco se quiebra,
tampoco se esfuma, tampoco se inventa...

La vida no es lo que se queda en la tierra.
La vida es el alma que nace eterna,
nos mueve, nos llena, pero no se queda...

LA VIDA PEQUEÑO ESPACIO

La vida,
ese pequeño espacio para atar el alma a la tierra,
ese instante de arenas movedizas en un caos,
ese breve paréntesis de la eternidad
para amanecer salvajemente en sensaciones
y anochecer con pauta dócilmente.

Preludio irrazonable del color pálido de la historia;
muestra de tiempo  suficiente
para morirse lentamente...

21 de Julio de 1999



NIÑA REBELDE

Niña rebelde, rebelde...
no quiero pensarlo
ni quiero esquivarlo,
solo quiero verme
en la cima del sueño
en la punta del cielo
ponerme en puntillas
y después caerme
en la espuma de risas
de esa fresca brisa
que es contar contigo,
que es poder tenerte.
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