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 un instante

Hoy en este preciso instante 

lejos de las nubes, con los dos pies en un instante de realidad, 

 la brisa me libera y acaricia trayendo el olor del mar. 

Mis ojos buscan desesperadamente la belleza. 

para enriquecer el alma así llenarme el corazón 

dando un espacio para recobrar los sentidos 

y así esbozar una sonrrisa de simple placer. 

doy vueltas sobre mi misma para sentir que soy 

para escapar de mi mente que debo domar, 

que me permita sentir sin condiciones este instante, 

de simple conexion con mis anhelos y sentidos, 

simplemente mi latente existencia, 

negada ante tantas limitaciones estúpidas y quehaceres inacabables 

una breve ilusion de libertad es suficiente para ser.
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 Desolación

La lluvia me cala hoy, 

de distinta manera. 

Las mareas de mi alma, 

piden auxilio al corazon, 

y mi corazon se agita, 

agonizando en una realidad, 

agotada de logica. 

Como afrontar aun hoy, 

el hambre devastadora, 

mis lagrimas son escapes vacios, 

la impotencia se pierde, 

entre pensamientos e imagenes de dolor. 

No queremos ser complices, no miramos, 

no queremos sufrir, olvidamos saber. 

Pido un despertar, 

que ilumine las mentes, 

que ilumine mi mente, 

hacia donde caminar, 

 humanidad, si hermosa palabra 

humanidad, donde estas!
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 Hace tiempo

Amor me visitaste, 

pero ami sola, 

de una manera que rasga el alma. 

Amor encendiste mi fuerza, 

y poco a poco, 

te llevaste mi sonrisa, 

amor tuve que escoger, 

y segui el camino de la conciencia, 

escondiendome entre tareas. 

Amor, misterio oculto, 

donde desahogar las penas, 

rancias de tanto insistir, 

amor inmenso en dudas, 

que descubren mi verdad, 

de callada dignidad. 
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 Inspiracion

No sabemos donde duerme, 

aflora sin pedir permiso, 

y cuando se le da, 

desaparece riendo. 

Y nosotros con el corazon lleno. 

Tan buscada para descargar el alma, 

enciende un torbellino, 

lo alza hasta el cielo, 

para despues posarlo, 

en una simple hoja. 

Tan maravillosa y a la vez, 

tan misteriosa. 

Acaricias la vida, 

llenandonos de tanto amor, 

que esclavos gustosos, 

te seguimos y reverenciamos, 

sintiendonos, 

vivos de corazon.
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 Certeza

La lluvia cae en mi silencio, 

Resonando en agudos repiqueteos, 

Entre sueños me transporta, 

A un sopor aun más profundo. 

Ya mis sentidos se apagan, 

Al estado mínimo, 

Y  reflexiono en esos momentos, 

Quizá es la sensación, 

Más cercana a no existir, 

Sin consciencia de cuerpo, 

Ni  pensamiento presente, 

Es una idea que me, 

Asusto tanto, 

Cuando era niña. 

Ahora sé que cuando, 

Llegue mi hora, 

Si tengo la suerte de que 

Venga,  cuando el cuerpo 

Lo mande, 

Ya no abra tanta fuerza 

para nada, y por lo tanto, 

A medida que los años pasan, 

Todo nuestro cuerpo se prepara, 

Y nuestra mente se conforma, 

Aceptando un destino, 

Que traemos al nacer.
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 Suspendida

Me relajo dejando ir 

Tantas tensiones. 

Pienso en tanta lucha, 

Por conseguir más, 

Y detengo un momento, 

Ese mecanismo extraño, 

Y  siento  que por mucho 

Que luche, todo es, 

Como tiene que ser, 

Pero yo en mi infinita 

Terquedad 

No se aceptar, la vida 

Y apreciar esta oportunidad 

Que me da de existir 

De una manera tan libre. 

Con lo suficiente, 

Pero sin poder controlar. 

Fluyo con los acontecimientos, 

Esperando  quizá . 

Todo es como debe, 

Y al mismo tiempo, 

Me siento flotando 

Entre tantas posibilidades, 

Todo está en el aire 

Y  yo planeo.
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 Disminuido

DISMINUIDO 

Disminuido es aquel 

Que no sabe expresar, 

El que ha perdido 

Sus sentimientos, 

En aras de una visión 

Utópica un sueño 

Abstracto de fachada, 

Llena de rencor 

Y desechos agrios. 

Disminuido es aquel, 

Perdido en un mar 

De rencores, 

Que le retuercen el alma, 

Aquel que no supo aprender, 

Y ejerce una venganza permanente, 

Hasta deshacer 

Lo poco que valía 

La pena en el. 

Disminuido es todo, 

Aquello que 

Niega la vida. 

No aquellos que luchan 

Por  ella.
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 Mis miedos

Que lo que sufrimos 

No nos impida vivir. 

En los momentos de calma 

Mi alma temerosa 

Busca una razón, 

Para estar en guardia. 

Siento una presión en el pecho, 

Justo en el centro del ser, 

Que me atenaza la razón, 

Son mis miedos, 

Que habitan en el corazón 

En lo más profundo,  yo. 

Observando un juego aburrido, 

Sé que debo despegar, 

Dejando atrás lo vivido. 

Las olas jamás son iguales 

Aunque sigan un mismo ritmo. 

Ahora siento que es vida, 

Tan sencilla como respirar.

Página 15/82



Antología de EVA ROJAS

 Renuncia.

Horizontes surcados 

Por mis ojos, 

Siempre buscando. 

Todo parece lejano, 

Incluso mi corazón, 

Quizá sea una idea 

Tan mezquina, 

Que castigue la lógica. 

Donde enterramos 

Los lamentos, 

De lo que no hacemos, 

Hay que cuidarlos, 

Y no habituarse a ellos. 

Tengo una necesidad 

De colocarlo todo, 

Para recordar, 

Mis renuncias 

Justificadas para ser, 

Si no podría romper 

Toda el alma, 

Esa sutil esencia 

Que somos, 

Abrir los ojos y descubrir, 

Un cuenco vacio 

De mí, 

Y lleno de sueños.

Página 16/82



Antología de EVA ROJAS

 AMOR

Te ofrecí mi mano 

Y  la rechazaste, 

Cuando me di la vuelta, 

Corriste hacia mí, 

Abrí  mis brazos, 

Te acune en la oscuridad, 

Renacimos los dos, 

Entre besos y silencios, 

La separación era un tormento, 

Gozaban nuestras almas, 

El roce con las manos, 

Traspasaba la piel, 

Y  nos fundíamos con mil sabores, 

Tus ojos eran inacabables, 

Con tantos matices, 

Como las hojas en otoño, 

Tus caricias llenaban, 

Mi carne, mi mente. 

Hasta  mi  razón, 

Dejo de tener valor. 

Solo importaba sentirte, 

Era un regalo inesperado. 

Un amor tan inconmensurable, 

Como la sal contenida en la mar, 

Tan apasionado como el fuego, 

En las hogueras de San Juan, 

Tan sensible como el roce, 

De una cálida lagrima, 

Mostrando tu corazón 

Y saciando mi sed. 

 Tan profundo que aun hoy, 

Su recuerdo esboza, 

Una sonrisa en mi alma.
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 Ausencias

La luz traspasaba los ventanales, 

Y en la esquina se distinguía, 

Una silla vacía, 

Que proyectaba su sombra, 

A contraluz en el suelo, 

Una sombra alargada, irreal, 

En las frías baldosas, 

La imagen de la ausencia, 

A través de tus ojos, 

Que Vivian de recuerdos, 

Oyendo los sonidos y taconeos 

De los zapatos inquietos. 

La luz de tu mirada, 

Me transmitía tu soledad, 

Más cortante y desangelada. 

Manos juntas y mirada al frente. 

Donde sentir las ruinas 

Polvorientas del tiempo, 

Y la grandeza, 

De una vida llena.
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 REUNION

No dudo sino acepto, 

No me confundes, 

Cojo carrerilla, escucho, 

No me atormento, aguanto, 

Tanta envidia todo lo corroe, 

Cansa mi alma y trepo 

Por encima de este instante, 

Me aíslo con una sonrisa, 

Me aburre, perder el tiempo 

En montañas rusas, sentimientos 

Que se desahogan con la boca abierta, 

Balbuceando en aptitudes, rígidas 

Verborrea sin sentido, 

Aparentando normalidad, 

Y demostrando patética sordera, 

Sin alma, coraje, 

Que coraje, escapando 

Que escondéis con tanto ahínco, 

Algún vestigio de sensibilidad, 

Quizá estáis rodeados de carroñeros 

De ojos hambrientos de desdicha, 

Miedo o vergüenza, 

Por dios mostrarla, 

Parecemos estatuas, donde está el guardia, 

Qué pasa con vuestras mentes, 

Tan exigentes, 

Si os contentáis siempre, 

Con las sobras, 

 Cobardes.
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 CUMPLEAÑOS

Un año más tienes, 

Tan dulce como tu gesto 

Sabio y amable, 

Con el pecho amplio 

Y el corazón fuerte, 

La voluntad de ser, 

Tengo la suerte de acompañarte; 

Solo te pido una cosa, 

No cuelgues etiquetas, 

Ni rutinas, 

En nuestro diario 

Películas de la mente, 

Y es viciosa de ello, 

Lucha por vivir, 

Sin más costumbre, 

Que el respirar 

Y así los dos, 

Abriremos nuevos caminos, 

Para descubrir, 

Nuevos horizontes de mar, 

Amaneceres verdes, 

Noches largas y serenas, 

Brisas en lugares 

Desconocidos hoy, 

Para compartir 

Siempre contigo .
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 El tiempo

Mi alma corre, 

Esa es mi sensación, 

Que no quiere perder el ritmo. 

Ilusa ironía, 

El tiempo me tiene atrapada, 

Por eso corro, 

Para no perderlo, 

Para no verlo quieto, 

Transcurrir sobre mí, 

Contradicción, miedo, 

Con más prisa más lo pierdo, 

Tantas ganas de sentir, 

Y tan poco tiempo, 

Rebeldía inútil, 

Que me martiriza, 

Se lo que debo hacer, 

Pero me despisto, 

Y sigo corriendo, 

Para  no perder el tiempo.
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 DESILUSION

Ni el canto del pájaro, 

Llena esta congoja, 

Ni los arboles 

 Entre el día y la noche, 

Enmarcados por la luna, 

Recién estrenada, 

En este ocaso, no hay nada, 

Que llene mi alma, 

Esta noche mágica, 

Mis ojos están empañados, 

Por lágrimas 

Aun no derramadas, 

La pena llena mi pecho 

Y no quiero sujetarla, 

Después de un torbellino, 

Llega la serena calma 

Y con ella el vacio 

Sonoro de una pena, 

Que cae frente a mis ojos 

Desvelando mi razón, 

Llena de frustración, 

Ahora estoy vencida, 

Me avergüenza sentir, 

Tan profundamente así, 

Quizá el desgaste 

De un largo camino, 

Que pasa factura aun. 

En esta noche con luna, 

Hay tanta soledad, 

Que tengo miedo al silencio, 

De las palabras usadas, 

Que mis aguas, 

Siempre seguras, 
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Son olas feroces 

Que ahogan 

Mi horizonte.
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 TRISTEZA

Tenemos pocas alegrías 

Porque estamos 

Llenos de tristeza. 

Somos incapaces, 

De sentir con el corazón, 

Estamos dormidos, 

Dentro de ideas 

Ignorando la profundidad 

De la vida. 

La caricia de la voz, 

Se pierde por los miedos 

Y las miradas indiferentes 

Llenan los vagones 

Ausentes de contenido, 

Mermados de espíritu, 

No compartimos 

Simplemente ocupamos 

Los espacios, 

Con tanto sufrimiento 

Enjaulado en la expresión, 

Vaciando el alma 

Que la alegría 

Queda muda y ciega, 

Agoniza, a tu lado.
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 Como vaciarse

El vacio se instalo, 

Hace unos días 

En mi voluntad. 

Las ganas de ... 

Me abandonaron, 

Arrastro mi tristeza 

En disimulado silencio, 

Estoy deseando estar sola 

Para no disimular, 

Lo que me cuesta 

Ser social. 

Mis pensamienos, 

Juegan creando bucles, 

Es duro darse cuenta, 

Y no sé como escapar 

De mi misma. 

Necesito vaciarme, 

Todo me parece 

Sin sentido, 

Raido por el tiempo 

Que hace sentir 

Las verdades a medias 

Y escondidas.
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 MAR

Como explicar mis silencios, 

Largos y serenos en la orilla 

De mis sueños. 

Como agradecer al viento, 

Que caricia mi melancolía 

Llenándola de libertad. 

Sentir como mi alma reposa 

Siguiendo el ritmo sobre las olas, 

Mientras se serena mi espíritu. 

Así andando sobre la arena, 

Me desprendo de todo peso 

Y mi existencia se funde 

Con el horizonte que ven mis ojos. 

Solo entonces plena sabré, 

Que junto a ti estaré, 

Y cuando el tiempo 

Se me a cabe, vida, 

El polvo de mis cenizas, 

En tus aguas naufragaran 

Mar.
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 Me sostienes

Como el caldo caliente 

Que me reconforta, 

Dejo que mis pensamientos 

Resbalen por tu voz, 

Amigo, compañero de anhelos, 

Tu alma siempre a mi lado, 

Cálida y fuerte Como la roca, 

A veces estoy tan ciega, 

Que no logro verte. 

Mi mundo se retuerce, 

Y no soy capaz de sentirte, 

Perdiéndome en laberintos 

De intereses olvidados, 

Renunciando a la vida 

Estas ahí para no dejarme 

Caer en alguno de mis abismos, 

Para acompañarme, 

En mis negruras, 

En los espacios vacios 

Que quedan cuando no hay motivos, 

Llenos de nada mío, 

Retazos de ideas solo eso, 

Que mueren en mí penar, 

Mi existencia es tan profunda, 

Que no cabe tanto sufrimiento, 

Es como una losa en un sueño. 
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 EGOISMO

cuando la noche 

se cierne sobre los corazones, 

la nada se abre paso, 

abarcándolo todo, 

destruyendo la fragilidad, 

la luz se apaga, 

y solo queda desolación, 

de una vida muerta, 

llena de costumbres, 

mortecina el alma, 

sucumbe al grito 

inesperado del egoísmo, 

que lo ahoga todo 

hasta desacerlo, 

en sombras inspiradas 

en lo que tu fuiste. 
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 Una mañana

Como un cuadro, 

en mi retina grabado, 

las luces grises del día, 

traspasan mi alma 

melancolia entre los verdes , 

matices de olores 

de la tierra que me sostiene, 

tanto para reír, 

como para llorar. 

Ilusión tardía, alegría, 

en estos momentos, 

todo gira y regira, 

mi corazón pequeño hoy, 

intenta llenarse, respirar, 

el aire de esta mañana, 

cierro los ojos, 

puedo sentir la vida, 

en mi cuerpo despierto, 

lleno de sueños, 

lleno de lagrimas, 

lleno de anhelos. 
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 Tienes prisa

Porque me vaya, 

te molesta mi presencia, 

ya no te sirven 

mis palabras, siento 

como el monstruo 

de la ignorancia 

te devora el alma, 

crees que soy tu enemiga, 

y cada vez estas mas lejos 

de ti misma, 

crees que esto es justicia, 

por tu sufrimiento pasado, 

esa apuesta no fue 

solo tuya. 

Obtuso triangulo 

instalado en tu cabeza, 

lleno de esquinas 

oscuras y estrechas, 

cuando en tu mano 

se encuentra la llave 

de la libertad 

que ansias 

la vendes otra vez 

por la caridad 

de una mentira, 

para justificar, 

tu negra alma.
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 Barcelona

Me rodean mil principios, 

Se me entrelazan tantos amares, 

La lluvia, la tierra húmeda, 

El fuego alzado en sagrado rito, 

La brisa serena besando el alma, 

Llenando tu mirada infinita, 

Tantos los anhelos consentidos, 

Que por justicia castigan, 

Las noches escasas en  estrellas, 

Dos horizontes son tus manos, 

Y mi corazón de barro, 

Ansia una forma 

Para poder amarte, 

Para tocarte, para saberte, 

Donde rompen las olas, 

Ángel sobre mi memoria, 

Mostrado en tus cielos, 

En la distancia gaviota, 

Siempre en Barcelona.
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 El cesto

Ese pequeño cesto, 

Donde lo guardo todo, 

Ese escondrijo caótico, 

Lleno de estrellas, 

De palabras no dichas, 

De sonrisas en soledad, 

De miradas fugaces, 

De sentimientos guardados, 

Escondidos en la carne. 

De todos los miedos 

Inútiles, piedras 

En el camino 

Hacia el olvido. 

De ternura en ausencia, 

De tu piel. 

De brisas guardadas 

En el corazón roto 

De mis sueños. 

Mis realidades, 

Frente a nadie. 

La libertad expresada, 

Sin entenderla. 

Ese cesto tan lleno 

De nada nuevo, 

Que arrastro el alma, 

Me flaquea el espíritu 

Y me falta paciencia. 

Frente al espejo, 

No me reconozco, 

Ese cesto lo vaciare, 

Hasta quedarme 

Sin nada más que, 

La alegría de sentir, 
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Para perdonar y 

Olvidar el dolor.
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 Arrebato

Solo un rellano vacio, 

Ante una puerta 

 Cerrada, 

Así me siento hoy, 

A la espera; 

Incertidumbre rasa 

Que busca una pista 

Para dejar de ser. 

Dividida en dos, 

La sabia y comprensiva 

Y la otra, 

Torbellino rebelde 

Fuerza indómita, 

Trepando por la paredes 

De la nada, 

Con una impotencia 

Que desgarra la realidad, 

Me sobrepasa la espera, 

Ese espacio 

Sin principio ni fin, 

Esta sitiada situación, 

Tanto que no hay fuerza, 

Para mirar más allá, 

Se desvanece mi ira, 

Sin objetivo, extraño, 

Tanta energía contenida, 

En el fondo, 

Solo somos olas, 

Que vienen i van.
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 Magia

EL compas de una canción 

 me embarga 

abrazo mis emociones, 

Viaja la sensibilidad, 

tocando mi piel 

sin fronteras, 

Sin palabras, 

Que limiten, 

Cierro los ojos 

Y se abren mis alas 

planeando el infinito, 

Lleno de misterios 

a la deriva, 

sintiendo soledades, 

Llenas de sueños 

Dulzura despierta, 

En este instante, 

Ansío la unión 

Entre la carne 

Y mis sentidos.
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 Naturaleza

Desde mi coche, 

Admiro este cielo 

Azul y luminoso, 

Siento el viento 

Viene marinado, 

Mi corazón, 

Renace y se llena 

De la alegría 

Que todo lo inunda vida, 

Desde los confines 

De mis pensamientos, 

Apago los murmullos, 

Disfruto del espectáculo, 

Amapolas, dientes de león, 

Acompañados de encinas 

Pinos y hayas, 

Tanta abundancia 

En la tierra 

Riega el alma.
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 Una lagrima

Tanto dolor contenido, 

en una lagrima 

que se muestra, 

no hay barreras que la paren, 

ni susurro que la acompañe, 

ni historia que la justifique, 

una lagrima fugada, 

sin mas sentido que brillar 

bajo la luz del sol, 

resbalando por los contornos de tu cara, 

mostrandose desnuda 

y sin lamentos, 

vestida en tus silencios, 

crecida en tu alma, 

se muestra sola, 

y espontanea. 
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 DESAMOR

Un camino lleno de estrellas 

Un vacio tan infinito, 

Como las veces que fracase, 

Ahora me veo   

Nuevamente entre torbellinos 

De emociones confusas, 

A una realidad que pesa, amor, 

Ya renunciamos a tanto, 

Que apenas queda nada, 

Sin más fronteras, 

Solo una isla donde, 

Reposar para sanar 

Un espacio de silencio 

Olvidado en el anonimato, 

En el que quedan las promesas, 

Donde no mostrar 

Ni derrota, ni reproches, 

Ni vergüenza. 

Donde no hay nada que esconder, 

La tierra aun me sostiene, 

serpentea un largo camino, 

Sin mas garantía, caminar 

 Se abre ante mi el horizonte, 

Junto con este dolor 

Y mi corazón partido, 

Dejo una ilusión, sueño 

Ahogada en la distancia, 

Tan sola, tan larga en horas, 

Que en el silencio muere.
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 al viento

El murmullo del bosque 

Se eleva con el viento, 

Acaricia mi cara, 

Traes la libertad olvidada, 

Fuerza en el alma 

Y sutil caricia. 

Mis sueños viajan contigo, 

A lugares jamás vistos, 

Vas y vienes, 

Sin propósito, 

Fluyes con las mareas, 

Juegas con la tierra, 

Y revelas la arena, 

Viento mi viejo amigo 

Tú que sabes 

Lo que es la libertad, 

No me dejes nunca 

 De hablar.
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 Quietud

La luz se desdibuja 

Ante la espesura 

De un bosque 

Silencioso sin alma 

Parece una pintura 

Transmitiendo la vida, 

Nada se mueve 

Solo mi corazón 

Se sobrecoge ante la quietud 

Poco habitual 

Ni el viento 

Habita este momento 

Lleno de preguntas 

Vacio de sonidos 

Será la luna llena 

Que poco a poco 

Se adueña 

Y moldea la oscuridad 

Los murciélagos 

Sobrevuelan en la noche 

Cada vez  más evidente 

Un halo de magia 

Rodea el paisaje 

Como si hablase 

Sin palabras, 

La esencia de la vida 

Lo llena todo, 

De un misterio añejo, 

Despertando los sentidos 
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 Historias síquicas, cap. 1, Difuntos.

  

 Hola   

Me llamo Eva Roca y naci en la ciudad de Barcelona. Desde siempre he tenido unas percepciones
ampliadas de la realidad, me contactan para  desvelar fenómenos extraños. 

  

  

La historia que les cuento está basada en una real. 

  

  

  

   Al abrir el portón, la luz interrumpió en una estancia llena de oscuridad mostrando unas paredes
desconchadas y con telarañas, alargue mi mano para tocar aquello que estaba a punto de caerse al
suelo y se deshizo entre mis manos llenando el suelo de un polvo blanquecino. 

En aquel viejo caserón tenía que buscar las almas atrapadas o en su defecto a los demonios que
las perseguían, de momento lo más evidente era el olor a humedad rancia. 

 Me dispuse  abandonar el comedor  para subir a las habitaciones, mientras subía las escaleras mi
nariz se inundo de un olor a podrido rancio como el que desprenden los cadáveres en
descomposición. Al llegar al final de la escalera habían 4 puertas no muy separadas unas enfrente
de las otras, las observe y me dirigí a la más cercana situada a mi derecha. Todo estaba oscuro,
salvo por una rencilla de luz que dejaba adivinar una ventana, de repente detrás de mi sentí como
un aliento una respiración estaba muy cerca, seguida de un golpe en otra habitación, palpando
conseguí  abrir a toda prisa la ventana pero allí no había nadie, por lo menos de carne y hueso; En
ese instante el olor desapareció y eso me confirmo que no era de este plano astral. 

Al salir de la habitación mire las dos puertas mi adrenalina me puso en alerta se me erizo toda la
piel y un escalofrió recorrió mis huesos al sentir otro golpe más fuerte que provenía de la puerta de
enfrente a la  izquierda. 

Eso me preparo para lo que estaba a punto de presenciar. 

Hice de tripas corazón y me acerque con pasos precavidos aquella puerta, estire mi mano y cogí la
empuñadura, demasiado fría para ser normal, era un frio que ya conocía que calaba hasta los
huesos el frio del averno  fuera de los sentidos de este mundo........... Continuara..... 
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 Historias síquicas, cap. 2, Difuntos.

 Al empujar la puerta la visión era esperpéntica, ocupando una habitación vacía, justo en el centro
estaba situado un ataúd, se oían golpes y sollozos que procedían del interior, al acercarme  vi un
hombre vestido con un traje antiguo con sombrero, tenía  la cara desencajada medio putrefacta y
gemía de dolor, era horrendo estaba sufriendo un castigo eterno, aquello estaba muriéndose
estando ya muerto.... 

  

  

 La visión desapareció, respire profundamente y me dispuse hacer mi trabajo, tenía que liberar a
aquella alma atrapada en un abismo de dolor y angustia. 

  

  

 Después de unos minutos de concentración visualice mis símbolos pedí al arcángel san miguel su
ayuda y me dispuse hacer el ritual al cabo de unos 15 minutos de invocaciones y rezos, me invadió
una  sensación de gratitud, fue la señal de que la liberación se había consumado. 

  

Solo quedaba una cosa que hacer, descubrir quién era aquel señor con traje y sombrero que había
quedado atrapado en el purgatorio de su casa. 

  

  

 A la mañana siguiente relate a la dueña de la casa lo que había visto y al describirle al hombre que
estaba en el ataúd, me confirmo que era su padre y que este tenía la convicción de que cuando uno
se moría ahí acababa todo, no había más vida que los gusanos comiéndose al muerto, tan
convencido estaba de lo que decía que se atrevía a bromear con aquellos que iban ha ver a sus
seres queridos al cementerio gastándoles todo tipo de bromas. 

  

  

Cuidado con lo que creemos podemos provocar que se haga realidad. 

  

  

 QUE IRONIAS TIENE LA VIDA O MEJOR DICHO LA MUERTE...............JA JA JA.
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 Flexibilidad

Desiertos de luna 

Acompañan a tu alma, 

Llena de recovecos de esperanza, 

Que guardan las esencias 

Olvidadas en prestadas 

Obligaciones que como muros 

Te esconden entre realidades 

Impuestas por nadie, 

Tú transitas la soledad 

Por los mares abiertos 

De aguas dulces, 

Que inundan los sueños, 

En un tintero desangelado, 

Queda tu pluma trémula 

Que el viento caprichoso, 

Golpeando te distancia, 

Esperando que seas bambú 

Y tu roble valiente ciego 

Ante las durezas 

Más te alejas 

En esencia de la vida
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 Esta noche

La niebla esta noche 

Me acompañaba 

Cuando Salí de casa, 

Pasados unos instantes 

Vi  las estrellas 

En el cielo 

Azul  terciopelo, 

Me senté a contemplar 

A sentir mi alma, 

Que sin excusas 

No hay pensamiento 

Que la contenga, 

La sensación de infinito 

Agradecimiento, 

Al volar por encima 

De mis miserias, 

Mientras el corazón 

Olvida los desvelos 

Teñidos de carencias, 

Ilusiones mal entendidas, 

Esta noche, alce mi rostro 

Y vi ángeles en la noche 

Que me abrigaban 

El alma. 

 

Página 44/82



Antología de EVA ROJAS

 El velo

 El velo de mis ojos 

Caído sobre los hombros. 

El pozo, profundo 

De miedos añejos, 

Retumba con el eco, 

La realidad se impone callada, 

Sin piedad, ya caen 

Los cimientos raidos por el peso, 

Efímeras luces caen en el olvido 

De un teatro vacio. 

Sin sonidos ni diálogos 

Limitando el espacio. 

La torre se derrumba, en silencio, 

Indómito el presente 

La larga espera en la nada, 

De utopías infantiles enraizadas, 

Ridículas de frente, 

Extiendo mis manos, respiro, 

Sintiéndome viva y pequeña, 

Sin telón, ni finales dormidos, 

Recorro el escenario 

De todos los sueños ciegos, 

Buscando la esencia real 

De estas manos 

Que sienten y escriben.
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 Esos versos

Las letras se entrelazan 

Brotando desde la nada 

Los poemas son sentidos 

Despiertos al leerlos 

alegrando la vida 

Solitaria de mi figura 

Son agua liberando 

El frescor en las brisas 

Son caricias suaves 

Que juegan con los ecos 

De mis amores perdidos 

De los pasos inquietantes 

De las voces amables 

En el corazón infinito 

De los horizontes anhelantes 

Los versos conmovidos 

Son el aura brillante 

En las noches oscuras 

Son revelados secretos 

Que liberan mi alma. 
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 AMOR????

Buscando la fuerza 

Desde este mi desierto 

De dudas gastadas, 

La noche, el día 

La ansiedad nostalgia 

Sentimientos mezclados 

Adornos de mi mente 

Recordando lo dulce 

Entre lo amargo 

Esperando tanto 

Ahora busco en los recovecos 

La voz de tu nombre. 

En la humedad de las lágrimas 

Que no retrocederán 

Hacia tu piel 

El corazón enjaulado 

Entre sueños despiertos 

Lamiendo las heridas 

Que duelen 

Cuando llueve 

En los tejados 

De las estrellas 

Encendidas en el calor 

De mi esperanza.
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 2014

Como un amanecer 

Encendido de esperanzas 

Sintiendo las ganas 

Y posibles los sueños 

Como gravedad 

Irresistible y permanente 

Que nos arrastra  

Por los ciclos divinos 

Los amaneceres y las noches 

Las ganas de vivir 

No caben en las palabras 

Que de una sola vez 

Muestran  un abismo 

Azul encendido 

Tras los años 

Rosas, azules  y grises 

Teñidos de búsqueda 

En los caminos 

Insolidarios y silenciosos 

De esta mi mente 

Siempre la fuerza 

Surge del corazón. 
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 Ironia

Como un desierto 

Vacio en el camino 

Que sigues 

Entre el tormento 

Y la soledad buscada 

Consciente y sordo 

Enredado en el orgullo 

Que busca mil formas 

Para evadirse 

Justificar  la desconfianza 

La cabeza alta 

Y el corazón vacio 

Un siniestro frio 

Te viste de noche 

Y en las madrugadas 

Mil proyectos 

Inacabados 

Con los pies hundidos 

En tierra estéril 

Corres sin moverte 

Intentando controlar 

Los sentimientos 

Las acciones la vida 

Y elijes los grises 

En una tranquilidad 

Que se rompe 

Cada vez que respiras 
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 Inspirado en mago de oz

Si me ves bésame 

A  tu lado estaré 

Que las barreras de la piel 

No limiten nuestras almas 

Para celebrar estar vivos 

Y fundirnos bebiendo 

De los sentimientos 

Alza tu copa 

Y celebra el encuentro 

Sin más motivo 

Que el principio del final 

El Sabor de la libertad 

Que los rasgos de mi cara 

No te impidan ver mi ser 

Dame la mano 

Compartamos pensamientos 

Sentir que el  viento 

Nos une en esta existencia 

Tan cerca de ti 

Como respirar 

Siempre te cuidare 

Y sabrás que estoy viendo 

 las mismas estrellas 

como la tierra que te sostiene 

Aliméntame con tu corazón 

Abriendo los brazos 

Y acariciando el cielo 

De tu boca 

Por la que habla 

Tu alma 

Encarnada en piel
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 politica ciega

Atajo de sanguijuelas 

Intentando mantener 

Su vida caduca 

La ceguera y cobardía 

Es su moneda de cambio 

Para conseguir justificarse 

Herejes de la palabra 

Políticos sin valores 

Sois una barca vacía 

Sin sentido 

Que se agarra con uñas 

Negras a nuestras espaldas 

No os queda mucho 

Poco a poco 

Unidos tomaremos 

un nuevo rumbo. 

Y vosotros explotadores 

Del miedo 

Acabareis corriendo 

detrás nuestro 

Sorprendidos y asustados
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 Alma

Siento como mi interior 

Se abre de nuevo 

Poco a poco se llena 

De todo lo que soy 

Que estaba escondido 

En el centro de mi ser 

No hay mayor liberación 

Que la del alma 

Escondida tras capas 

Transparentes y frágiles, 

La luz rosada ilumina 

Este día de invierno 

Y el corazón agradecido 

Me hace sentir quien soy 

En este camino sin retorno 

Todo se sucede 

Y  la fe renace 

De un pozo dormido 

Y lleno de nada 

La nada que lo llena 

Casi todo 

En un mundo 

Ciego y sordo 

La divina vida 

Se hace sentir 

Y  nos despeja 

 las dudas 

Que no son más 

Que las heridas del alma
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  Un espacio

Un sueño en el bosque 

En el cielo los luceros 

Alumbran la negrura 

Siempre levanto mis ojos 

Hacia las estrellas 

Y respiro la existencia 

Calmada en la noche 

Liberándome de pensamientos 

Acallando la mente 

Parlanchina y cíclica 

Vale la pena el esfuerzo 

Conseguir 

Un silencio entero 

Conteniéndolo todo 

El vacio de la creación 

Un espacio 

En todos los espacios 

Una energía tan añeja 

Como la consciencia 

De saberse así misma 

El corazón se llena de fe 

Para poder entender 

Que todo está sucediendo 

Y tengo el privilegio 

De saberme observadora 

En este fugaz instante 

Lleno de verdades 

Que van más allá 

De la lógica mundana.
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 Impas

Frio en el corazón 

Ausencia de tiempos 

Concretados en espera, 

Paciencia ante las colinas 

Trabadas en el horizonte. 

Siempre caminamos 

Aunque no podamos 

El camino se hace 

Y modifica estático 

En su sosiego desmentido, 

Aunque los pasos 

No avancen quietos, 

Mi alma recorre distancias 

Imaginarias líneas, 

Bajo mis pies 

Y muros de nada 

Silenciosos ecos vacios 

Que ausentes 

Lloran la ignorancia 

De ideas visionarias, 

Sin más fundamento 

Que el comic infantil, 

Me veo heroína justiciera 

Con las manos vacías 

Y la boca llena 

De monólogos aburridos 

Que se estrellan 

Antes de nacer 

Ante las orejas 

De nadie.
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 Sentimientos

Como contarte 

Con tan pocas palabras 

Para decirte 

Que este corazón 

En cada latido 

Que riega mi cuerpo 

Llora tu ausencia 

Se deshace en desvelos 

Sin sentido recordándote 

Incluso como mentir 

Para negarte 

Que aun, tras los días 

Más duros 

Paro mis pies 

Acostumbrados a tu regazo 

Ansiosos por encontrarte, 

Atados por mi voluntad, 

Y mi travieso corazón 

Solo quiere acordarse 

Del aura 

Que acompaña tu figura, 

De tu cabeza ladeada 

De tu mirada 

Oscura como la noche 

Profunda y insaciable 

Tan cercana y 

Inalcanzable 

Como el ocaso 

Perdido de mis 

Delirios.
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 Películas

Como mantener 

Esta mente a raya 

Para que me sirva 

Sin hacerme sirviente, 

Esta máquina aburrida 

Que no para de producir 

Hipotéticas historias 

Que generan miedos, 

Inmovilismo irracional 

Y lagunas oscuras 

Rodeadas de abismo. 

Me refugio en el corazón 

Abriendo el alma, 

Para sobrevolar 

Las actitudes gastadas, 

Las cadenas oxidadas 

De recuerdos confusos, 

Reconstruidos a medida 

Que pasan los días. 

Inmóviles los pies 

Y las manos inquietas 

Mientras construyo 

Vidas paralelas 

Sin darme cuenta.
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 La guadaña

Lloro cristales amargos 

Mientras la vida pasa, 

Así como la muerte 

Que se asoma 

A tu ventana, 

Escurridiza en la tarde 

De un sol radiante 

Nada la espanta 

Con su guadaña 

Siega sin mirar 

En un pequeño 

Descuido, detrás 

 De los vivos 

De tus pasos 

Esperanzados, 

La noche serena 

Todo lo inunda 

Y sé que dormida 

Sigo viva.
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 Matemáticas

Si todo fuera cuestión 

De matemáticas 

Solo abría que aprender 

 Las formulas 

Pero como cuantificamos 

 El amor 

La esencia y el alma 

Tus lágrimas 

Sin motivo 

El misterio 

Que encierran 

Tus manos 

Y mis pasos 

Perdidos 

No hay márgenes 

Ni limites 

Solo existencia 

Contenida 

En un instante. 
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 Reconocimiento

Que es el reconocimiento, 

Porque es tan importante 

Y contrario al sentimiento 

Infame 

De insignificancia existencial 

Frente a los demás, 

Desasosiego extremo 

Lleno sin duda 

De inseguridades gastadas. 

Somos capaces de negarnos 

Si así somos reconocidos, 

Que broma bastarda 

Nos gasta el ego 

Jamás reconocido 

Y que nos domina 

 En silencio 

en tantos momentos 

Donde sin duda 

Nos sentimos mezquinos 

Y minados en esencia.
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 Corazón

Corazón 

Como una fotografía 

Estática y añeja 

Ya no siento ni lamento 

Mi corazón roto 

En el tiempo de los silencios 

Las palabras nos rozan 

Resbalando en la cola 

De las que nunca escuchamos 

Tus ojos no me miran 

Se alejan de mi mal humor 

No hay sentido en ti 

Que reconozca 

La fragilidad entre nosotros 

Los objetivos juntos 

Se pierden en la distancia 

De las maneras 

Que el viento y la luna 

Ya no nos besan 

Que no te espero 

Ni me buscas 

Somos dos náufragos 

En los lamentos del silencio 

Mi boca muda 

Y tus manos quietas 

Mi piel tersa 

Y tu pasión dormida 

Ya solo quedan 

Los débiles ecos 

Naciendo de los recuerdos 

Vagabundos en mi corazón 

Olvidado junto al tuyo 
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 Historias, rebeldia

Aquella figura deambulaba en la noche, buscando un puerto donde expresar y encontrarse a sí
misma, joven e inexperta buscaba el sentido a los anhelos ignorados en su día a  día, las rutinas
diarias parecían un sueño dormido esperando el despertar en su singularidad incapaz de
expresarse en un mundo irreal, lejano tan limitado en palabras que le apresaban el alma, entre los
sinsabores y los sinsentido no encontraba motivos para seguir la corriente, ante tanta lógica
insustancial. 

  

Una mañana mas intentando escapar de tantas renuncias ajenas y sumisiones carceleras tras el
paso del tiempo viendo a tantas almas mártires intentando mostrar la normalidad de una vida que
les demacraba poco a poco la mirada. 

  

Decidió echar a correr escapar hacia lo desconocido promesa segura de incerteza que le quemaba
por dentro sin ataduras de aquellos que la conocían. 

  

Al paso de las estaciones que se sucedían unas tras otras se sentía cada vez más pequeña frente
a las miradas que parecían reprocharle sin palabras que era una inadaptada. 

Redonda palabra pensó llena de la nada ignorante y los juicios extraños de aquellos que no la
conocían. 

Como un espejismo los sentimientos se mezclaban con las sensaciones que sentada la
acompañaban. 

  

El tren llego a su última parada, todos se apresuraron a bajar, y ella se quedo sentada había una
fuerza extraña que la mantenía inmóvil en la butaca. 

Y entonces comprendió: 

  

Que no podía huir de sí misma, ni esperar que la vida se construyera a su medida, se sintió tan
apesadumbrada por el tiempo perdido recriminando a todos su desdicha y confusión; 

Basada en cuentos infantiles en imágenes y falacias remanentes en una sociedad que tras una
fachada de ilusiones enmascaraba la realidad jamás contada, un viaje individual que
emprendemos, en el que tenemos que redescubrir nuestras opciones y prioridades ignorando una
masa uniforme que hace ruido sin rumbo. 

  

Llego a la conclusión que la mentira social estaba alimentada por unos pocos que  hacían dinero
con el engaño y promesas vacías de la codicia sin sentido prisioneros ellos también de la
enfermedad de la avaricia. 

  

Esbozo una sonrisa y retomo su tren de vuelta con la esperanza de hacerse un sitio en este
disparatado mundo. 
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Y la certeza de que la próxima vez que tomara un tren seria hacia un destino escogido. 

  

  

"Todas las gotas no pueden ser contenidas en un solo mar, sin embargo el mar está formado por
ellas."
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 Mayo

Como un lamento 

El viento irreverente 

Soplando de " Garbi" 

Llena de sal y olor a mar 

Los corazones las almas 

Lejanas en pensamientos 

Que vienen y van 

Como una procesión 

De pasos inquietos 

Y juguetones 

La calidez de la farola 

Abriga  los desiertos 

De un paseo inquieto 

Grillos chillones 

Acompañan el ocaso 

Prolongado en la noche 

Donde viajan tus anhelos 

Escondidos y olvidados 

Hace tiempo 

Se alejaron callados 

Desterrados en la arena 

Caprichosa y escurridiza 

Quizás bañados en  sal 

Quien sabe 

Mientras tu corazón 

Sueña 

En los mares de ilusiones 

De principios sin final.
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 Tiempo

Al borde del precipicio 

Desterrada la tierra 

Ante la inmensidad 

Donde se pierden mis ojos 

Llenos de horizonte 

Esboce una sonrisa 

Cómplice con el viento 

Que todo lo acaricia 

Premiada por el azar 

Observe un  águila 

Con majestuosas alas 

Mi corazón respiro 

Mis labios saborearon 

El intemporal olor mezclado 

Entre presente y pasado 

Todo empequeñeció 

Al hacerse inmenso 

Más intimo 

Más mío entre latidos 

Menos extraño 

Ante el abismo.
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 Desierto

Desierto de dudas 

Desierto de anhelos 

Con las mareas 

Llenas de sal 

 que riegan la arena 

se suceden los días 

movidos por inercia 

maltrecha el alma 

recuperando el aliento 

perdido en  penumbras 

de silencios cansados 

de tanto hablar 

con palabras que se estrellan 

contra las rocas 

ahora queda un amargo 

sentimiento del ciego 

que no quiso ver 

corazón rebelde 

siempre corriendo 

y buscando tu calor 

apagada la luz 

miras sin verme 

y no ves 

que la impaciencia 

por vivir 

me mata
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 caminando a oscuras

De donde surge la fuerza 

Me sorprendo 

Dando apoyos, 

Yo que los anhelo todos, 

Abro el corazón 

Y descubro un instante 

Una chispa en la conciencia 

Que me libera, rebelándose 

Fuerte sincera en los pasos, 

Respiro y me siento 

Llena en la lucha 

Llena de carencias 

Que ya no importan 

Cayeron olvidadas, 

Pues la vida toma forma 

Y las desdibuja en cambios. 

Hoy grita mi alma 

Basta de anhelos 

Tengo tango y no basta 

Pues así no tengo nada. 

Abro los ojos, 

Amo lo bueno y lo malo 

Pasado claro, 

Mis piernas son fuertes 

Y mi alma 

Está llena de horizontes 

De penumbras cansadas 

De alegrías y de penas 

Que dibujan mi silueta.
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 Navidad 2014

De repente es navidad 

Hoy la he sentido 

Habrá sido el frio 

Las calles engalanadas 

Los ojos de mi hija 

Encendidos mirando 

Las guirnaldas emocionada, 

Han aflorado mis lágrimas 

Entre un anhelo despechado 

Y una esperanza olvidada 

Con una sonrisa rescatada, 

Es navidad privada 

De abundancia, esa es la magia 

Un dibujo, una canción. 

Una fuerza encantada 

Invisible me llena 

El corazón de amor 

Es la navidad una sin razón 

Una excusa para sentir 

Para cantar y abrazar 

Es navidad profunda 

Llena de todo 

Aquello que amas 

Con las manos abiertas 

Y asomada el alma.
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 Una  noche

Una noche sola 

Es suficiente para despertar 

Sentir la vida 

En un agradecimiento profundo 

Lleno de verdades calladas 

Que miedo nos da 

Abrir los ojos y vernos 

Conscientes de nuestra suerte 

Solo una noche es suficiente 

Para despertar 

De un profundo sueño 

Lleno de miedos 

Tempestades absurdas 

Surgiendo del silencio 

Que nos calla por dentro 

Murciélagos negros 

Tapan la luna 

Una noche serena 

De luna llena.
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 Dinero

Si pudiéramos navegar 

Más allá de las ataduras 

Y soltar amarras 

Fondear sin ancla 

Al compas del viento 

Sin obligaciones vacías 

Para ganarnos el pan 

Ser dueños del timón 

Y crear un nuevo 

Espacio sin más  reglas 

Que las que nos dicta 

Nuestra consciencia 

Estoy segura 

Que este mundo 

Sería un gran horizonte 

 Lleno de todos los sueños 

 Lejos del dinero 

Que nos convierte en carroñeros 

 Hambrientos insaciables. 

El dinero, que mata cada día 

Creando el infierno de la impotencia, 

Temprana carcoma 

Corroe la salvia de la vida 

Encadenándonos al suicidio 

Lento de las miserias.
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 La ventana

Ella observaba tras las ventanas los coches que pasaban, las voces sin significado en la lejanía,
ausente desde la ventana. Sus ojos recorrían las dos aceras de su calle buscando algún estimulo
que la rescatara del aburrimiento sereno y controlado que reinaba en sus días, que le pesaban
como losas de una condena sin significado; vivir huyendo de todo lo que la pudiera tocar de alguna
manera, por eso su subconsciente había creado todas aquellas fobias que le permitían tenerlo todo
controlado obligándola a estar confinada en aquel piso. 

Ya ni el médico entraba, hacía tiempo que había dejado el tratamiento, no tenía ningún significado
para ella vivir dormida con pastillas que no ofrecían ninguna cura solo un estado de sopor borroso. 

En el silencio en que vivía retumbaba una gota martilleando la plaqueta metálica del desagüe, ese
sonido desquiciante que la acosaba taladrando su menguada paciencia. 

De repente oyó pasos en la escalera corrió hacia la puerta y aposto el oído en ella, escucho unas
voces y un golpe sordo tras de ellas. 

Se detuvo un momento para respirar apoyada en la puerta, nada nuevo. 

Celia se pasaba el día escuchando los sonidos que la rodeaban en el silencio de su piso, buscando
fantasmas en las pequeñeces cotidianas incluso al cocinar, si un huevo se rompía en la sartén lo
miraba detenidamente hasta averiguar caras u otros signos extraños que la perseguían
indefectiblemente por todos los rincones de la casa,en las arrugas de la colcha, en las cortinillas de
la cocina  recogidas con una cinta o entre las sombras de las hojas reflejadas en las paredes del
comedor alumbradas por las farolas en su baile con el viento. 

Celia no salía de casa desde hacia 10años, sobrevivía gracias a la visita del supermercado que le
dejaba la compra en el rellano todos los lunes, huevos, pollo, naranjas, fuagrás de pato, lechuga
tomates y poco más. La limpieza se la hacia Marisa todos los jueves una chica de pocas palabras
que salía y entraba como una sombra mientras Celia se encerraba en su cuarto. 

Celia tenía un calendario colgado en la pared de la cocina que no le permitía perder la noción de
los días cada día lo tachaba minuciosamente. 

Los días estaban llenos de lagunas, navegaba en lagunas de tiempo se bañaba  en el, se colgaban
los segundos y los minutos de sus pestañas mientras miraba el reloj incluso averiguaba un punto
negro en el centro de las agujillas por donde se escurrían las milésimas que perdía pestañeando;
de repente sintió un cosquilleo en su mano al mirarla descubrió que sus dedos se estaban
deshaciendo en granos de arena, sus brazos sus piernas, quiso gritar pero no pudo su garganta
estaba llena de arena. 

El jueves siguiente cuando Marisa llego le extraño encontrarse las bolsas del supermercado en el
rellano despidiendo un olor a pollo podrido lo esquivo y entro en el comedor donde le sorprendió ver
un reloj de arena del tamaño de una persona apostado al lado de la ventana.
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 YO

Reivindico la contrariedad 

De la frase 

"se tu mismo" 

Que caray significa eso 

Es alguna escultura 

O es que acaso 

Ya lo sé todo siendo 

Es que a mejor puedo 

Yo no ser yo 

Este haciendo lo que sea 

Al odiar, al gritar o amar 

Jamás podre huir de mí 

Quizá puedo pulirme 

En lo que crea necesario 

Incluso cambiar actitudes 

Pensamientos mecánicos 

Puedo cambiar de traje 

Pero jamás de percha 

Y si mi yo necesita 

Nutrirse de ti o de el 

Siempre lo hare como yo 

No os equivoquéis 

Jamás seré otro 

Jamás seré tu 

Siempre seré yo 

En mi experiencia vital 

Seguiré experimentándome en todos 

como todos
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 Irrealidades

Se me descubre una luz 

Casi irreal 

A través de los ventanales 

Parece un sueño,  un instante 

De sabiduría quieta, 

Siento que en este momento 

Esta todo, todo contenido 

Lo pasado, el presente y el  futuro. 

No sé cómo explicarlo, 

Sé que miro 

A través de mis ojos 

Y la sensación es fugaz, 

Una melancolía, una liberación 

Quizás mas allá 

De las fronteras de la carne, 

Pero sin ella 

Podre mirar esta luz 

Sentir la grandeza del sol 

Sobre mi piel. 

Es tan solo un instante 

Decorado con un suspiro, 

Tan solo un pensamiento 

Frágil y distorsionado 

En el tiempo.
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 Lamento

Tanto sentimiento 

Que recorre mi piel 

Con los ojos húmedos 

Que solos están 

En esta santa búsqueda 

Llena de fe 

Tan llorado tan perseguido 

Amor 

Tan olvidado 

Dentro de los lamentos 

Buscando algún sentido 

A esta maltrecha sensibilidad 

Encarcelada en el aire 

Que nos separa 

Con los pies quietos 

En tantas miradas 

Que temen encontrarse 

Donde hace tiempo 

Se perdieron 

Las voluntades dormidas 

En las colinas desiertas 

De verdes y azules 

De esta tierra 

Mi vida que llora 

La luz del día.
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 Cebolla

La vida nos enseña 

Entre tropiezos 

Incertidumbres  y mares 

De grandeza sutil. 

Oímos sin escuchar 

Cuando las palabras 

Solo provocan respuestas 

Como una sopa de sobre 

Buscamos emociones 

Que nos llenen el alma 

Revestida como la cebolla 

En mil capas 

Transparentes y húmedas 

Donde el corazón lagrimea 

El cuerpo se tensa 

Y emprendemos la huida 

Con peste 

A cebolla 
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 Amiga

Cuando los mares de desesperanza        

Te invaden el alma 

Cuando el amanecer sea negro 

En  el dolor del miedo infame 

Por lo más querido y tierno 

Donde solo cabe la espera 

Comprada con esperanza 

En manos ajenas 

Querida amiga mía 

La vida, mi alma 

Y mi corazón están a tu lado                                                 

Rezando y pidiendo 

Que tu ángel querido 

Se salve de las tormentas 

Que no se borre tu sonrisa 

Y el brillo único de tus ojos 

Querida amiga del alma 

Te doy mi fuerza, mis manos 

Impotentes pero prestas 

Mi pecho y mi espalda 

Para que hagas 

Uso de ellas 

Siempre que tú quieras 

También si las madrugadas 

 Son negras.
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 Sin titulo

Como se diluyen 

Entre mis manos 

Los propósitos 

Siguiendo un camino 

En penumbras. 

En la oscuridad del alma, 

Vislumbro un punto de luz 

Que guía mis pasos 

Despojados 

Desnudos sobre baldosas 

Que liberan la frialdad inerte, 

Espantando cuervos negros 

Con las manos 

Que ruidosos revolotean 

Acallando la conciencia 

De una lucha 

Insensata y perdida 

Contra mi misma. 

En este negro momento 

Alzo mis hombros y cuello 

Y me desnudo sin ecos 

Frente a mis miedos 

Relajando la frente 

El alma y 

Mis silencios.
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 Espera

Noches, si oscuras 

donde no se descansa 

el alma llena 

sin ventanas, 

contenida en el silencio 

ojos perdidos en el vacio 

sabiendome en  la espera 

que jamas sirve 

para nada; 

si descansa en la desidia 

de los acontecimientos, 

dormidos en las laderas  

 de la consciencia, 

arrasada por las excusas 

que matan la tierra 

noches oscuras 

del crecimiento 

dias frios 

distantes en la memoria 

estiro mis manos 

y me abrazo 

me observo 

en el espejo 

dios mio  

a que espero! 
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 equivocada

Un fuego 

De rabia 

Ciega orgullosa 

Y prepotente 

Pesadillas 

Que a ciegas 

Escondo entre 

Los escombros 

De unas lagrimas 

Vacias y perdidas 

Ignorantes 

Cuando abri 

Mis ojos 

Descubri la 

Oscuridad 

Que refleja 

Mi alma 

Y entendi 

Las brasas 

Que me 

Dolian 

Al pisar 

El camino 

Del fuego 

Odiado 

Sufriendo 

El negro 

Humo 

Quemado 

Que desprendian 

Mis pasos 

Errados
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 FUGAZ

  

Fugaz 

Soy la luz que ilumina los días 

La paz de tenerte cerca 

Los universos por descubrir 

Soy la serenidad desvelada 

En tus pupilas cercanas 

La vida sincera 

En tu tibio corazón 

Más allá  de las montañas 

De las crestas  más salvajes 

La luz que ilumina 

Tus  fugaces días 

Encaminándome por la vía láctea 

De los recuerdos genéticos 

Soy el halo de esperanza 

Que permanece en los cielos 

Abiertos, entre las estrellas 

Más cercanas   a tus desvelos 

La dulzura que ilumina 

Más allá  de esta vida 

Simplemente soy 

La existencia un destello fugaz 

Imprescindible en la noche
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 Otoño

La diosa se despojo  de hecho 

Se convirtió en luz 

Serena y constante 

Divino resplandor 

Que tejía las sombras 

Antes escondidas 

El bosque rugió 

Al compas del viento 

Mientras las hojas 

Bailaban en torbellinos 

Queriendo llenarlo todo 

El verderojomarron 

Otoño en confianza 

El viejo amigo 

Abrigaba la tierra 

Con su capa espesa 

Mientras, castañas y setas 

Lucían exquisitas 

Al compas de los Madroños 

El verderojomarron 

Acompañado de grises tonos 

Pintados en un cielo 

Y  las rocas del camino 

Como diamantes negros 

Recién mojadas 

Resaltando.
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 Compañero

ilusiones y ganas de huir 

hacia horizontes nuevos 

esperanzado en descubrirse 

abriendo caminos 

en la tierra lejana de origen 

buscando sin descanso 

anhelando vivir en paz y libertad 

se dio contra un muro 

de incomprensión, abrió los ojos 

y no vio más que almas lejanas 

tan lejanas como 

las luces del alba 

que centellean brillantes 

sin explicación 

espejismos en la oscuridad 

promesas lejanas iluminando 

el vacío nocturno 

la nobleza inocente  

aplastada por las realidades 

de otros mundos 

tan lejanos y oprimidos 

como el nuestro 

sin palabras de consuelo 

con la tristeza de las dudas 

que caóticas  

flotaban en los pensamientos 

conpañeros de la soledad 

como gotas de lluvia 

caprichosas y ha destiempo 

debilitaban su corazón 

fuerte y cansado. 
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 LA VIDA

Con tan solo una mirada

Veo tu alma

Que me regala,

La esperanza cálida de vivir.

Mirando la silueta desdibujada

De un nuevo horizonte

Que me regala promesas

No descubiertas la vida

Sorprende a pesar de todo

Sigo buscando el van jala

Entre la multitud de caminos

Y escurridizas impresiones

Pasadas entre noches desgastadas

Con un final escrito

En tu mente trémula

Viciada en los miedos

De un pasado enredado

En vacíos silenciosos

Lleno de conjeturas absurdas

Que desgastan la realidad

Quizá sea mejor enfrentar 

La serenidad de la realidad

Aunque naufragues en ella

Para resurgir de mil formas

Perfectas para descubrir el misterio

Escondido en tu corazón vagabundo

Entre aires de renovación

Mas allá de la nada

Siempre me persigues

En todas mis ausencias

EVA ROJAS
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