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Colombia, El Salvador, Angola, Chile, España, 

Portugal, México, Panamá, Perú, Argentina, 

Brasil, Venezuela, Bolivia y Guatemala 

Se unen en letras…  
  



 

Escritores Eleutheros 

 

P
ág

in
a3

 

 
 

 

Adilson Golome 
 

Um precipício até ao chão 
 

No lugar do coração uma janela: 
um precipício até ao chão. 

 
A vertigem de um salto: 

voar na imersão fria 
atirado ao abismo do vazio? 
Ou escapar pela imensidão 

pela dicotomia 
quando as mãos são uma cave de sombras e medos 

e o sangue ferve na excitação 
de um vulcão que ama o corpo 

ama os olhos 
a ama, sobretudo 

a piromania. 
 

Como ensinar o corpo a brincar com furacões 
e deixar que a vida 

pouco a pouco 
não queime na solidão do whisky? 

 
 

Joel Denilson Adão Barceleiro 
 

Vida ingrata 
 

Vida amada minha 
Apesar de todas as suas maninhas 

Também me destes momentos lindos 
De alegria. 

Vida, por tris despareces 
É na nossa cruel vida em que tudo acontece 
Onde aprendemos amar e também magoar 

E com um coração de ferro, às vezes perdoar 
Vida que nos faz rezar mesmo sem crenças 
E no fundo do poço, estão os nossos sonhos 

De grandezas. Que minha alma em meu 
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Corpo sujo e impuro desapareça. 
Houve vezes que parei e pensei 

Mas os estragos que causastes, não concertei 
E com um corpo enfermo e sem forças lutei 

Fez-me lembrar das coisas impossíveis, 
Que outra hora não realizei. 

Lembrei dos momentos de sorrisos, 
E o coração que foi arrancado do meu corpo 

Por estar quebrado e totalmente ferido. 
 

 

 
Silvana Sarda 

 

Con hechos precisos con dicha al vivir 
 sentir bello delirio. 

Amar y saber que eso somos cada gota 
 de nuestro ser es dicha, verdad 

que la coherencia al dar nos eleve la palabra 
anunciando  en cada verso 
solidaridad desde el alba. 

 
 

Ángela del Rosario Ledesma 
 

Vida 
 
Vida como la infinidad de estrellas que en el cielo 
cada noche presume su belleza ¡así eres! 
Y en la premura de la alborada retienes 
en tus poros su resplandor. 
 
 

Amalia Lateano 
 
Y te dejé esa mañana 
salir, calmada paciencia, 
ni un adiós que no se oía 
entre los pasos de urgencia. 
 

He visto cercanos ojos 
que miran con inocencia. 
Ojos claros porque acá 
dejaron de ser ausencia.
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Claudia Carolina Ortiz 
 

Pétalos de mi vida 
 
__En las bisagras de las vivencias en mis parajes, he ido abriendo y cerrando 
puertas en el coliseo de mis paisajes. 
Las flores de los años en el jardín de la vida adornan el bagaje, de los instantes 
vividos que llevo a cuestas como inherentes equipajes. 
En el vergel del "tiempo" no solo de plantas es su forraje, también lo está de 
aventuras buenas y malas que en sus andamiajes, agregan más vivencias en 
sus follajes. 
__El palpitar de mi impronta dejará de latir en el rodaje, solo cuando el sol deje 
de salir y el arrebol de la vida se salteé su montaje y caiga la noche sin haber 
dado ninguna señal o mensaje; mientras eso no acontezca mis pétalos 
resurgirán en los bordes de un lenguaje, capaz de motivar a las alas y su 
plumaje, el vuelo que provea el pasaje, de emprender en la vida la aventura de 
los desafíos y los viajes. 

 
 

Graciela Cecilia Enríquez 

 

¿Que estamos haciendo por el medioambiente? 
 

Hoy por hoy casi en ningún lugar del planeta se trabaja intensamente para 
reducir la contaminación auditiva, que lo produce desde hace mucho tiempo los 
ruidos excesivos de todas las ciudades del mundo. 

A este déficit auditivo los especialistas lo llaman Socioacusia (producido 
por desniveles más de 60dB). 

Esto, por lo tanto, nos muestra una problemática social de gran 
importancia a nivel mundial, causando daños físicos y psicológicos. 

Sé que actualmente por un problema mucho mayor como enfrentar un 
enemigo invisible, el que se devora hasta el último suspiro; llamado corona 
virus, se olvidaron de otras problemáticas que existieron antes de este presente 
y seguro existieran después. Pero de todas maneras hay que concientizar de a 
poco a los humanos que estos ruidos, con los años serán otros problemas a 

solucionar. 
Las industrias y la urbanización han causado una alta contaminación 

auditiva en todos los paisajes urbanos. Como también lo son los transportes 
tanto el automovilístico,  el motorizado y la construcción de edificios; quitando 
más suelos libres para sembrar y  el acelerado proceso de crecimiento 
poblacional.  
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Estos efectos de la modernidad produce: un desequilibrio natural 
provocando estrés en los seres humanos y con esos ruidos indeseables 
seguirán perjudicando el medio ambiente. 

Los especialistas en el tema atribuyen esta problemática social a: los 
automóviles, las motos, las motocicletas, los trenes y los aviones. Entre otras, 
dejan incluido: las obras públicas, las construcciones, los ruidos industriales y 
los ruidos propios de un barrio. 

Se estuvo estudiando en algunas ciudades del planeta la importancia de  
"Una ciudad caminante", para reducir estos ruidos excesivos. Analizando así los 
ruidos de las calles y midiendo los, formando una estrategia integral. 

Por lo tanto al correr de los años se fueron implantando "Corredores 
Peatonales", haciéndole caso al programa Ecobici. 

Esto comprende el cierre de algunas calles exclusivas, y otras se 
comparten con los automovilistas; en esa bici-sendas privilegiando a los 
peatones. 

A los ruidos excesivos de las ciudades no se les dio nunca un trato tan 
estricto como a otras problemáticas, aún así en este Siglos XXI no se le da más 
importancia que a otros problemas menores. 

Para ello debe de convertirse en un factor principal de estudios, leyes, y 
gobernantes que puedan crear y dar soluciones al tema, poniendo sobre la 
mesa los daños y perjuicios que acechan a la salud de los seres vivos y el 
bienestar del planeta. 

Toda referencia relacionada con el ruido del transporte, una ciudad 
caminante y la disminución de estos ruidos haciendo pie al uso racional y 
limitado de los coches, la protección al peatón en la creación de infraestructuras 
urbanas. 

Manteniendo la creación de espacios públicos y la reducción de la 
contaminación auditiva, hay que enfatizar el concepto de ruido y sonido 
poniendo esto en estudio exhaustivo remarcando que de ello depende la salud 
de todos los seres vivos que transitan en las ciudades. Con riesgos 
amenazando el físico y la mente en general. 

Los organismos internacionales hacen recomendaciones al respecto:  
Elaboran estrategias firmes y seguras, cambios en las políticas de 

construcción, la realización de corredores peatonales para la seguridad de 
todos los peatones y de los pequeños alumnos a la hora de desplazarse a las 
escuelas. 

También existen muchas personas con problemas de paranoia y 
depravación lo que al paso del tiempo serán más enfermos y ante esa situación 
en el futuro sin solución; es trabajar hoy para erradicar definitivamente los 
ruidos excesivos, pero para ello habrá que colaborar en conjunto todos unidos y 
tener paciencia intentando creer en la justicia. 

Se puede atenuar estos padecimientos formando mapas acústicos con 
mediaciones de los datos niveles sonoros. 

En resumen el límite es de 70db. Aunque difiere en los distintos lugares: 
85dB  trabajadores fabriles.80dB transcrito de vehículos. 10dB industriales. 6dB 
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ferroviarios. 4dB bares, locales, eventos sociales. Hay que tomar estas cifras en 
cuenta para un mejor diagnóstico y preveer los síntomas como: cefaleas, 
insomnio, estrés, fatiga, depresión, gastritis, y disfunción sexual. 

Por último debo señalar los daños que llegaron ya a provocar en la 
naturaleza, la que debemos cuidar porque este es el único planeta hasta hoy 
que nos cobija, es nuestra casa en el infinito. 

Entonces estos ruidos están afectando a plantas y animales, provocando 
por ejemplo abortos involuntarios en los caribures, crecimiento en los pollos y la 
producción de huevos. 

O sea, que se está llegando a contaminar el medio ambiente en general. 
Junto con la radiación y químicos orgánicos e inorgánicos como metales 
pesados y pesticidas. 

Las aves corren peligro de no localizar sus presas por causa de las 
industrias. 

La extinción de especies por causa de los sonidos de las ondas sónica. 
Causando la disminución en la reproducción de una variedad de 

animales.  
Los barcos petroleros causan la muerte de delfines y ballenas por su 

irresponsabilidad en el derroche de petróleo en las aguas oceánicas. 
En las vacas reduce el consumo de alimento y la producción de leche. 
Interfieren en la polinización de plantas y flores. 
La reproducción de ranas en áreas metropolitanas por causa de ahogar el 

llamado de apareamiento de los machos. 
En conclusión con este ensayo quise demostrar que los corredores 

peatonales y espacios verdes aportan un aspecto positivo, y ver una notable 
reducción de la contaminación auditiva, con el tiempo esperando que se 
erradique de la tierra. 

Son todos los puntos de referencia para continuar estudiando el tema, 
formando bici sendas, y caminar más, en lo posible recuperar la salud y tener 
mejor calidad de vida. Promover la reducción del tráfico automovilístico, motos y 
otros rodados. La diversificación del suelo, reducción de rutas de movilidad, y el 
aprovechamiento de los espacios verdes en lugares público. 

Hubo una variación del sonido entre el 2008 al 2014 si bien han bajado los 
desniveles falta mucho por hacer. 

Logramos realizar: bici sendas, colocación de barreras naturales, y la 
participación en conjunto de todos los ciudadanos, pero es vital mantener los 
diálogos positivos con los gobernantes de dichas ciudades. Siguiendo las 
nuevas ideas, planeando más estrategias para combatir los excesivos ruidos. 

Después de que concluya esta lucha presente en contra del enemigo 
invisible,(el corona virus) espero que tomemos más en cuenta esta 
problemática social. 

Para que el futuro de nuestros niños sea mejor y vivan una buena calidad 
de vida y sin lugar a dudas siga siendo más conscientes en el cuidado del 
planeta que nos refugia. 
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Virginia María Amando 
 

Pinceladas 
  

Si pudiera pintarte, oh, vida mía, 
lo haría desde capullos blancos; 

el rosa de mi dichosa niñez , 
sutil color de infancia bella. 
Inocencia y las canciones 

con fervorosa amistad. 
Primavera mi juventud 

aterciopelada de violetas, 
ardor de fuego en la adultez. 

Hojarasca de otoño, 
suelo tapizado de cálido ocre. 

Nieve invernal que aún no llega… 
Todo está teñido de cosas bellas. 

El tiempo es preciada joya, 
el sol está muy cerca, 

al abrazar a mis retoños 
como abuela que festeja. 

Calles añoradas  en festones 
de melancolía acariciando recuerdos… 

Ruidos de antiguos trenes 
en coincidencia feliz 

con mochilas de colores, 
de cantos,  de risa… 
Mi vida, mi literatura, 
mi metáfora de Dios. 

 
 

Cintia Vanesa Contrera 
 

Mi principio y fin 
  

Fue ver a mis padres al nacer; 
Oír su voz murmurar; 

El rocío caer; 
El sol salir; 

Las flores vi florecer; 
Las aves volar; 

La gente caminar; 
Los niños jugar; 
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Las personas reír y llorar; 
El mar abrazar; 
El cielo abarcar; 

El viento acariciar; 
Sentí el calor del sol y del amor; 

Sentí el frio tocar mi piel; 
Toque los libros y sentí su olor; 

Me ilustraron un mundo distinto al nuestro; 
Mágico como las estrellas que tiritan a lo lejos; 

Hechizada bajo la luna y la serenata de los grillos; 
La cortina de la neblina 

Que tapiza el anochecer; 
Mientras converso con Dios. 

 
 

Zuzy Ochoa Reynoso 
 

La vida es bipolar 
 

La vida es complicada, por más que la pinten bonita y simple, no es así. 
  Yo creo que es más difícil de lo que se muestra diario; 

 ella se viste de colores y ríe, al segundo cambia como el camaleón, se pone 
gris oscuro y llora. 

  La ves vestida de gala una noche, y caminas una cuadra a la vuelta de la 
esquina está, descalza y desnuda. 

 A la tarde viene caminando con frío y hambre, pero sale de noche entre luces 
de neón baja de un lujoso auto, con la barriga llena de manjares y vinos finos. 

   Mi metáfora de vida es, que es Transforme y mutante. 
   Es transmutación y cambio constante, de frío a calor, de ácido a dulce. 

   Se viste y se desnuda, come por Gula y vomita de hambre. 
 Siendo niño debes actuar como adulto, para sobrevivir. 

   Y, de adulto te vuelves niño, y accionas como tal. 
  Los hombres de poder y dinero, hablan de La paz y el hambre, de cómo 

ayudar a los niños. 
   Pero son ellos mismos, quienes han causado todo este mal. 

   Mi metáfora de vida es como ella, o sea es bipolar.  
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Edit Ojeda 
 

Propósito divino 
 

Me envuelve la luna,   
con brillante luz.  

Le sonrío, me devuelve  
con su resplandor, un guiño  

y me cuenta, que soy  
propósito divino, vida.  

  
Que en cada palpitar,  

cada suspiro,  
resueno en el universo,  

y es ese resonar el  
que me une al pulso universal.  

  
Vida, propósito divino  

cuéntale a la luna,   
que juntas su brillo y el mío   

escribiremos historias de paz y armonía.   
 
 

Alicia Herrera Cáceres 
 

Ser feliz 
 

Yo quiero hoy dejar de ser para empezar a ser. 
Quiero amar el presente pensando en el futuro sin olvidar el pasado porque 

soy fruto de él. 

Quiero perdonar mis errores, curar mis heridas… amar mis cicatrices. 
Quiero dar gracias por mis hijos, y los hijos de mis hijos, por los que están y 
los que se fueron; por los que vendrán; por el amigo y el que no lo es; por el 

amor y el que no lo fue. 
Quiero agradecer por la risa y por la lágrima, por las fuerzas para la lucha 

diaria. 
Quiero seguir mirando de frente, disfrutar de mi hoy en forma plena, en 

completa paz. 
Porque en mí hay luz divina. 

Porque merezco ser feliz. 
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Ariel Dietz 
 

La calma gris 
 

La calma gris del día se recubre de una suave brisa, 
trae algo especial que adorna la figura de los árboles 

y matiza todo movimiento lento, pulcro, exacto. 
Las hojas de los árboles conversan y se acarician entre ellas 

como hermanas que pronto se despedirán para siempre. 
El gris plomizo es el telón de fondo, 

vuelan aves y recuerdos entre las nubes, 
mientras las palomas arrullan 

 mostrando sus hinchados y musculosos pechos. 
Faltas tú...y eso es mucho decir. 

Tus ojos se reflejan en el claroscuro del día. 
Tu voz, se expande entre las hojas en forma de susurro. 

Tu cuerpo toma la figura del árbol, elevando su copa, 
para abrir los brazos hacia mí en un abrazo eterno. 

Faltas tú...y el día se desvanece en mis pensamientos. 
 
 

María Crescencia Capalbo 
 

Mi metáfora, mi vida 
 

Mi metáfora, mi vida 
unir las palabras 

en el silencio de la noche 
para hallarte tranquilo 

en mis sueños despiertos. 

Mi metáfora, mi vida 
el trinar del amor 

entre el lápiz y el papel 
haciendo el garabato 

de este poema sin rima. 
Mi metáfora, mi vida 

amar sin sentido, 
caminar la vida, 
soñar despierta, 

estar atenta 
a esto, 

mi metáfora, mi vida. 
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Noemí Rubiano 
 

 Retomando el Vuelo 
 

El cielo cubierto de algodones  
 se oía el sonido del río,   

una mariposa volaba por el área   
con ímpetu y optimismo.  

  
¿Dime mariposa qué hiciste  

 para brillar con tanta hermosura?   
cuando se quiso detener  

recordé el pretérito de la misma.   
  

Decidí retomar mi vuelo,  
 divagué, me sentí libre  

volví a creer en las palabras,  
 percibí que ya estaba  
 cambiando mi mundo.   

  
 Llegó la noche  

 la luna me miraba atenta,  
serena volvió la mariposa   

trasladando a mi alma  
 paz y esperanza.  

 

Karina Obertini 
 

Mi metáfora, mi vida 
  

Cuando me sale el sol 
o cuando la lluvia no me toca 

 cando a mí no me toca 
o cuando me toca el tambor 

cuando tengo la oportunidad de acomodar la tierra 
cuando propongo beber con los ojos 

cuando dispongo tender la tierra para secarla 
cuando decido tender el auto para que funcione de costado 

cuando escapo al viento del olvido 
cuando el meteoro no cae en mí 

o cuando no quedo en el centro de la tierra 
cuando no me despeina el toro 

cuando elijo el calzado de mi anillo 
cuando elijo mis dedos. 
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María del Carmen Cruz Vargas 
 

 Mi Metáfora de vida 
 

La suave primavera exporta la veintisieteava flor 
alegría y  lisonja ante alegorías triunfantes de amor 

cuasi perfectas las lágrimas y el punteo de dolor 
veintisiete pétalos ininteligibles ante el reloj de arena a clamor.  

 
 

 
 

Denílson De Souza Santos  
 

Metáfora De Vida  
  

Daniely é símbolo de perfeição  
Doce anjinho que trouxe amor  
Uma flor, uma dádiva sublime  

  
Repleta de pureza, é a ternura  
A estrela que fulge meu mundo  
Trazendo aleluia na tempestade  

  
É lindo sopro de vida, é alegria  

  
Meu céu! — É proteção de vida. 

 
 

Edvaldo Santos Felix  
 

O diamante e o cristal 
 

Ser duro e resistente 
como o diamante. 

No valor constante,  
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Em nenhum instante 
Poder ser vacilante. 

Diante da situação degradante 
Do pecado inebriante,  

Afastar-se tenaz e resiliente. 
Sendo por isso, sempre consistente. 

Embora execrado pela gente, 
Ao mesmo tempo desejante 

De ser límpido e transparente, 
Como um cristal reluzente. 

Na honra persistente, 
Na verdade insistente. 

Diante da injustiça, valente, 
Mas na justiça, ciente 

De que um dia essa gente 
Será toda crente de que, 

Carrego do diamante a firmeza 
E, do cristal, a delicadeza. 

 
 

Virgínia Assunção  
 

O Cravo e o beija-flor 
  

Passeando um dia, em um jardim 
Folhas verdes, flores cheias de cores 
Entre elas, um cravo sorriu para mim. 
Lindo, exuberante, tranquilo e viçoso 

Sorrindo, me aproximei... 
Era um cravo muito cheiroso. 

Ao seu redor, incansáveis flutuavam 
Beija-flores de todas as espécies 

Incessantemente, seu néctar sugavam. 
Eu, uma tímida beija-flor, só olhava... 

Querendo um pouco do seu mel 
Minha oportunidade, ansiosa aguardava. 

Enfim, um dia suas pétalas alcancei, 
E num voo decidido e ousado 

No seu doce, de cabeça mergulhei. 
Por esse cravo me apaixonei, 

Não me importei com os beija-flores 
Na sua essência me deleitei. 
Ah! ...Cravo amado e querido 

Fonte de prazer do seu beija-flor 
És o meu delicioso mel proibido. 
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Maria Lúcia da Silva Santos 
 

A (In) decifrável metáfora da vida 
 

A vida é como ela é... 
Tem seus altos e baixos... 
E isso é algo indiscutível! 

 
O lado baixo da vida... 

Amedronta-me...entristece-me... 
Mas torna-me insistente! 

 
O lado alto da vida... 

Fortalece-me...alegra-me... 
Mas torna-me resistente! 

 
Seja qual for o lado constante... 

Eu aprendo e reaprendo... 
Equilibro-me entre o baixo e o alto! 

 
Se a minha vida é uma metáfora... 

Como uma incógnita (in)decifrável... 
Sigo em frente tentando desvendá-la! 

 
 

Leila Araújo Pereira 
 

Dúbia 
  

Levo uma vida muito dúbia, 

Pois dois seres habitam em mim, 
As vezes sou demônio e 
Outras vezes querubim! 

Em um dia, levo uma vida 
Muito quente e com emoções! 

As vezes sou tentada, 
As vezes sofro tentações! 
Queimo e sou queimada, 

Sou fogo encantador, 
Também sei refrescar 

Mas se preciso for! 
Sou anjo um bom 

Ao merecedor, 
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Se souber me cativar, 
Terá um protetor! 

Quem pensa que não 
Gosto dessa vida desfrutar, 
Engana-se perdidamente, 

Adoro entre os dois transitar! 
Um dia isso acaba e não sei o 

Que vai ser, se é anjo ou demônio 
Que irá sobreviver! 

 
 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes  
 

Metáfora da minha viida  
  

Minha vida é como um livro,  
meu corpo é a bela capa,  

meu coração é o miolo raro,  
a emoção é a sobrecapa!  

  
Escrita com tinta de amor,  
inspirada pelo sentimento,  
o arco-íris colore sua cor,  

a liberdade é o pensamento!  
  

Cada folha é o dia vivido,  
toda linha é o seu respirar,  
a letra é o falar permitido,  
a página é o aroma do ar!  

  
O cheiro da tinta é o perfume,  

o índice é a lista de experiências,  
a poesia em inspiração é o cume,  
a obra é a mistura das vivências!  

 
 

Jeane Tertuliano 
 

A Poesia das Eras 
 

É um desafio diário abraçar 
o eu que habita o âmago 

e permitir que a sua essência 
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flua l i v r e m e n t e. 
Entretanto, 

ser ferida pelos espinhos 
é algo efêmero 

quando comparado ao deleite 
de rimar à flor da pele, 

sentindo o lirismo 
que a natureza 

sopra no andarilhar 
de cada verso 
ecoado de mim 

para mim mesma. 
Eu acredito piamente 

que A Poesia das Eras 
nos privará 

do Hediondo Findar 
que nos aguarda 

à espreita 
de um amanhã 

em iminente 
desabrochar. 

 
 

Tiago Tavares 
 

A vida como ela é. 
 

Eu sou um anjo amedrontado 
Sorriso que não me falta na vida 

Sou comparado a palhaços 
Mesmo com parte da vida sofrida 

 
Paciência é minha arma 
Mas não sei como usar 

Pouco a pouco eu aprendo 
A minha mente controlar 

 
Inexistente nos quadrinhos 

Sou um recente e ilustre guerreiro 
Tento controlar a minha mente 
Para que não se torne cativeiro 

 
Tudo isso é difícil 

Mas eu não perco a esperança 
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Mesmo desacreditando 
Ainda tenho confiança 

 
Assim eu tenho dito 

Alguns já sabem como é 
Só reflito minha vida 
Do jeito que ela é. 

 
 

Cenira Bezerra Cavalcante  
  

Poema as cores do amor 
 

Viajando na paisagem 
Parecia uma miragem 

Mas era apenas uma imagem 
Num colorido do amor 

 
Você lá estava 

Toda bela 
Toda prosa 

Parecia um botão de rosa 
 

Mas o rosa se perdia 
Num azul verdejante 
Num tom amarelante 

Na cor vermelha do amor 
 

Daí me perguntei 
Qual a cor do amor? 

Do laranja ao azul de anil 
Percebi um tom sutil 

Seu semblante que irradiou 
Um universo tão gentil 
Num sorriso se abriu. 

 
Quem vive, luta! 

 
Basta uma faísca de vida, 

Um lampejo existencial 
Basta se mover,  
Lutar é natural. 

 



 

Escritores Eleutheros 

 

P
ág

in
a1

9
 

Marcos Carvalho 
 

O ser humano luta, 
pelo que se acredita,  
luta por propósitos  

Sonhos, amores e ideais.  
 

Luta contra a natureza,  
Doença e contra o vício 

Luta pelo que achamos ser o certo 
 e contra a maldade.  

 
A nossa evolução está associada  

A gente que lutou no passado,  
Aqueles que sofreram  
E que se redescobriram 

 
Somos predadores, 

 caçamos outros animais 
para sobreviver. 

Lutar é viver.  
 
 

Paulo Vasconcellos 
 

Alegorias 
  

Vou usar o meu linguajar, inspirado na riqueza gramatical 
Fazendo ensaios e comparativos 
Subjetivando termos e variações. 

Posso até me apossar de trocadilhos 
Metaforizando simples palavras 

Que serão mescladas a um glossário 
Porque gosto de versejar 

Em minhas escritas, incluo adjetivos e pleonasmos 
Tudo isso faz parte do meu convívio 

Abraçando a lua e pegando nos raios do sol 
Degustando o cheiro da flor preferida 
Colorindo a poeira do descampado 

Para que o meu coração fique sempre alegre 
e assim: eu possa completar as metáforas da minha vida. 
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Antônio Marcos Bandeira 
 

Metáfora da vida 
  

Do sopro do barro 
Da criação 

Fôlego soprado 
Divina/ação 

Para quem crê 
Convicção 

  
Efêmera!? Passageira!? 

Seu tempo afinal! 
Só Jesus sabe! 

O essencial. 
Inicio, meio e fim!? 

Celestial. 
  

Medo, angústia 
DE então chegar 
O sopro de vida 
Seu sopro findar 

Soprar mais um pouco 
E continuar. 

  
Vida, vida e mais vida 

Queremos viver 
Queremos pra sempre 

E nunca morrer. 
Mais iremos sim. 
Com a morte ter. 

 
 

Maria de Lourdes Fernandes 
 

Minha vida sem metáfora 
  

Nasci com um problema de visão, 
que foi piorando  conforme eu crescia, 

Meus pais, muito conservadores, 
não deixavam eu sair, brincava sozinha 

com bruxinhas de pano que minha vó fazia.  
Cresci aprendendo a ser prendada 
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como meus pais queriam, 
Para conseguir arranjar um bom casamento. 

Depois de muita insistência consegui o direito de estudar 
já tinha 12 anos, veio a triste noticia, 

você é portadora de miopia degenerativa,  
significava que ia eu ficar cega.  

Sofri, chorei, mais tinha que continuar a viver, 
por desespero atropelei algumas fases da minha vida.      

Com muitas dificuldades estou conseguindo superar. 
Além de Deus eu tenho ajuda de meu esposo, 

filhos e amigos. Hoje vendo vultos, me formei pedagoga 
faço parte de uma academia de letras e artes  
além de alguns grupos literários, antologias, 

coletâneas pelo Brasil e exterior 
Sou uma cega feliz e escrever é minha realização. 

 
 

Kaiane Livi 
 

Minha plenitude é meu viver 
 

A minha vida concentra-se em mim 
A minha metáfora é acontecer 

As minhas ações são às próprias decisões... 
Podem ser motivadoras ou desanimadoras 

Com propósito ou sem 
 

Meu lema a integrar a vida é qualidade  
Meu emblema: desenvolvimento  

Meu desejo é uma vida plena  
Meu tema é dizer apenas aceito 
Meu tato significa sentimento?  

Minha visão significa ver a realidade? 
Minha vida é planejada pela mentalidade? 

 
 Não há atitudes inconsequentes! 

Há momentos que agimos por impulsividade 
Transformando-se no nosso futuro; 
O futuro é o movimento do presente 

O passado é que me tornou o presente como tal. 
 

A consequência é o próprio significado do meu viver 
Meu informativo é autenticidade com a vida  

A minha metáfora para o meu ser. 
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                                                          Marcos Pontal 
 
   Minha vida está igual à vontade de Deus: Boa, perfeita e agradável. 
   Mas mesmo assim, para não pegar o vírus que está circulando, estou  
me cuidando, orando em casa com a família. 
   Minha vida mudou, tive que me adaptar igual camaleão, só não mudei  
de cor. Na verdade, estou um pouco mais claro, porque estou saindo  
pouco, e queimando pouco a pele. 
   Antes do isolamento já saia pouco, alguns diziam que era louco, mas  
nada provaram. 
   Estou-me esforçando para contar lindas histórias, mas estou bem  
longe de contar histórias iguais a Machado de Assis. 
   Estou tentando terminar a minha casa, mas João de barro é mais  
rápido, ele faz sua casa em apenas 18 dias, estou construindo á vários  
anos. 
   A vida segue, e seguirei protegendo minha família, igual uma águia,  
“Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos,  
estende as suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas. 
Deuteronômio 32:11”. 
   Não serei igual um bicho preguiça, vou largar a preguiça de lado e  
agir, e assim a vida seguir. 
   Se achar uma pedra no caminho, vou pegá-la e levá-la para um  
terreno e construir uma casa. 
   Se jogarem pedras em mim, farei o mesmo. 
   Tribulações todos têm, e isso abalam nossa vida, mas seguirei firme  
suportando e vencendo os problemas. 
   Procurarei ajuda, sem frescura, caso precise. 
   Ninguém é perfeito, ou imbatível. 
   Aqui fica essa mensagem. 

 

Karine Dias Oliveira 
 

Vida em casos 
 

Quero abrir a vida em pedaços minúsculos 
e deflagrar esta cápsula de outrora. 

Descortiná-la,  desvendar os seus versículos 
e as suas extensões a cada aurora. 

  
Nascimento e renovação, 

germinar é a consagração da vida. 
Ao abrir os olhos... extrema sublimação, 

uma surpresa  divina  sempre... sempre promovida.  
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Objeto de desejo em tempos difíceis, 
a arte de viver nos transforma e faz magias. 

Vida em versos perceptíveis, 
nas entrelinhas, experiências calorosas... pirofagias! 

  
Ela é um risco constante... 
em cada uma, um pavio! 

Longo, curto, neutro ou impactante... 
estremece, provoca onda forte em mar bravio. 

  
Calada ou falante... na alegria ou na tristeza, 

compromisso e aliança constante. 
Com devoção alcançamos ao altar por natureza, 

e cada tropeço... um aprendizado palpitante! 
 

 

Tauã Lima Verdan Rangel 
 

 Decanato para a fotografia amarelada 
 

Hoje, sozinho, remexi no velho baú da memória 
Busquei, em reflexão, um pouco da história 
Nada restou, apenas uma gota de oratória 

 
Jaz, em cima do criado, pelo tempo amarelada 
A velha fotografia, uma doce cena eternizada 
De felicidade desmedida e sonora gargalhada 

 
Para a imagem esmaecida, olho com saudade 
Traz à minha face a leve porção de felicidade 
De um querer sem-fim, uma ingênua vaidade 

 
A vida é efêmera e fugaz e se desfaz ao vento. 

 
 

Ana Maria Carneiro Pereira de Souza  
 

Prezados,  
com prazer envio uma poesía 
 para  participar desse evento. 
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Rosa Acassia Luizari 
 

Metamorfose 
 

metamorfo 
metáfora 
dá o fora 

da dimensão 
que aflora 

a vida funesta, 
tão fora de hora. 

 
 

 
  

 
 
 
 

René Julio Milla Auger 
 

Era 
 

Cuando el diamante grita por ti y no te puede conseguir, yo moriría en tus 
brazos por esos labios de Carmín. 

Y por qué no decir, la vida la perdí y ya no puedo existir. “Delicada es tu 
piel como las alas de una libélula, que se sostiene en el aire, dejándose 
conducir por las brisas de nuestro jardín” 

Ahora me siento indigno de tu presencia tal cual fuese…. 
Me miras y no me hablas, quiero entenderte ¡pero no puedo!. 
 Las águilas bajan a galardonarme y acepto su hermoso obsequio el que 

me muestra el camino que seguiré, pero sin ti no puedo existir, me falta tu 
respiración, acompañándome a diario, infinitas gracias por estar presente en 
mis convalecencias y en mis triunfos también, es por eso que muero en mi vida 
y nazco en la próxima siendo un héroe. 

La fábula me lleva a no quererte, más desastrosa es la lección, por no 
haber escuchado a mi interior y esa pluma que se me otorgó, no olvidemos 
nunca nuestro sueños, es la metáfora del Escritor. 
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Rosa Melia Henríquez de 
Nájera 

 

Hoy, solo por hoy 
 

Hoy tuve ganas de vestirme de humildad y 
dejar ir la tristeza lejos, sin esperar nada ya. 

Y pensar que no se puede ir por la vida maquillando la verdad. 
 

Hoy tuve ganas de vestirme de arrabal y ver cruda  la realidad 
mostrando a  mi alma  y 

aceptando lo que no puedo cambiar, en verdad solo somos números, no 
personas, en esta hipocresía mundial. 

 
Hoy me vestí con los deseos de uno cualquiera y tuve ganas  de fumarme un 

cigarrillo y ver como las volutas se disuelven, así como la esperanza se destiñe 
cansada de esperar. 

 
Hoy tuve ganas de vestirme de   humildad, abrir los ojos y sin parpadear  

aceptar la realidad, 
viendo como se destruye  con mentiras la verdad... 

 

Y me di cuenta que algunas personas nacen con más suerte... Al menos eso 
creía... 

Las icónicas... 
 

Hoy quise abrir el alma y decir cuanto sé y no se nada. 
Más, me doy cuenta  que, formarse sola, es abrirse paso sin recibir ninguna 

señal y 
lo poco o mucho aprendido fue a errores y aciertos. 

 
Hoy quise ser fuerte 

Y reconocer que  tarde o temprano se cansa el cuerpo 
denotando la fragilidad y el cansancio de carreras sin metas 

y victorias sin trofeos. 
 

Hoy quise vestirme de humildad reconociendo que somos viajeros por senderos 
difusos, borrados de  un soplo, cuando al tirano se le antoja. 

 
Sin dejar rastros ni huellas gráciles  de cambiantes horizontes, 

para transformar  la historia de la humanidad. 
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Hoy sólo por hoy me dejaré vestir por la derrota pero mañana  retomaré la 

armadura  de la fe y daré de nuevo la batalla! 
 

 

David Álvarez Sanchez 
 

Mi metáfora de Vida 
  

Alma para estar bien consigo misma y empezar una nueva etapa de su 
vida. Toma la decisión de formarse en Reiki con el fin de poder dar a las 
personas que lo necesiten y no se sientan augusto con ellos mismo como le 
pasó tiempo atrás Alma, al perder a su hija Cristina en unas circunstancias que 
jamás pensó. Desde ese instante Alma no ha vuelto hacer la misma persona 
tan alegre como era antes de que pasara esto.  

 
 
 

Juan Fran Núñez Parreño 
 

Mi vida en soledad  
  

Miro la calle desde mi ventana, lágrimas caen.  
Imaginando lo feliz que sería con unos amigos.  

  
Voy caminando acompañado siempre por el silencio.  
Incluso cuando la gente me rodea no me ve nadie.  

Donde la pena deja todo cubierto está mi casa.  
A veces lloro mis tristezas por dentro, lágrimas secas.  

  

El tiempo pasa como fatal tortura, mi compañero.  
No tengo ganas ni de decirme nada, ya ni me quiero.  

  
Siempre callado, siempre, siempre tan solo, siempre con nadie.  

Oigo palabras, hablan entre personas, ¿seré persona?  
Lunes empieza mi dolorosa vida hasta domingo.  

¿Es vivir esto?, solo, sin nadie, nada, solo, silencio.  
Debe ser dulce que gente te salude, debe ser feliz.  

¿Alguien me quiere?, no recuerdo los besos ni los abrazos.  
Desde muy lejos veo gentes felices, es otro mundo.  
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César Manrique de León 
Galindo 

 

Cuando resucita la vida 
 

Acaecida flor de incienso 
que derrama su virtuosa luz 
sobre las alas de la abeja. 

Miel que nos consume 
entre sus raíces místicas. 
Como niña nos germina, 

somos santuario de sus misterios. 
Retornan con su timonel 

las células perdidas. 
Unges las antenas de las hormigas 

y te posas sobre los ramales. 
Tengo desbordado los andenes 

de tu polen azulado. 
Sacramento de grillos 
purificando la noche. 

Subterráneo escarabajo 
que a la luna convoca. 
Arde en mis vértices 
el alba glorificada. 

Cálices rebasados de ángeles, 
hilvana carne y fuego. 
Misterio de azahares 

donde al ser le brota la vida. 
                                                     
 

Roberto Carlos Rivas Cruz 
 

Génesis de la vida  
  
Creación divina de la naturaleza brotando de la tierra maravillas de la vida 
expresión artística celestial ,luz ,claridad y resplandor se observa en esplendor 
de la vida siendo equilibrio con la muerte en armonía y equilibrio de la 
humanidad y de todos los seres terrestres  fusión del reino cósmico   y celestre 
presente  en la vida obra clara de la providencia fulgor de la naturaleza 
fotosíntesis de la naturaleza  que estas en constante equilibrio en la vida la 
muerte que renaces desde las semillas floreciente belleza elocuente y colorida 



 

Escritores Eleutheros 

 

P
ág

in
a2

8
 

que vives en tu medio ambiente que naces creces vives y mueres que están 
aplicados en todas las especies, polvo estelar de las constelaciones de 
constelaciones provenientes girando a la mar de estrellas suspendidas en el 
firmamento astral, arrullos de tus bosques y coníferas animales que viven en la 
faz de la tierra. 
 

 
María del Pilar Conde 

Rivera 

 

El arcoíris  
 

Sueña con besar al sol 
Y se acurruca. A su lado 
Con las gotas de rocío, 

Cambiando el color del cielo 
Pintando lienzos de amor, 
Luce matices grandiosos 
Con el verde y el naranja, 

Acoge en su corazón El azul 
Que brinda paz, 

Solo aparece cuando humedece 
Los campos, cuando los enamorados 

Necesitan de su abrigo. 
Yo amo la lluvia... la percibo la disfruto 
Agradezco las sombras y la nostalgia, 

Los cristales de la lluvia son los espejos 
Del alma, con poesía  ofrecen esperanza. 
¡Solo deseo que cuando todo esto pase … 

Se queden en los trigales  los luceros 
Que nos muestran el sendero y al compás  de la 

Alegría yo vea un planeta nuevo! 
 
 

María Guadalupe Rojas Garay 
 

Parábola 
  

Fiel a la parábola de la vida, legada el alma a éste cuerpo goza un don. 
Responsable de mi savia, porque soy su templo y ella fuente de luz. 

            Somos fieles, bebemos en el mismo vaso ante el mundo. 
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Vivimos ungidas como nube blanca a la vida, pendemos del mismo hilo 
          Fiel a nuestra historia vivimos al orden postrero y peligroso. 

En las olas altas y bajas a diario navegamos en el espacio, en las palabras 
                                         que señalan las noticias. 

 
      La vida es un puñado de esplendor en nuestras manos no se toca, 

                                      invisible en el mismo cuento 
Cada noche nos honramos a levantar la cosecha, la metáfora nuestra en el 
espejo, señalando que somos una y nos gozamos con promesa de fidelidad 

 
Cumplimos la ley con esmero, testificamos, esclavas  eternas, ciervas, 

enamoradas,al final seremos la gracia de un cuerpo y un alma en reposo,  
de un recuerdo profundo  y un mórbido sueño que sale por una ventana 

   
Vuela por el campo y se ahonda en la tierra profundas raíces, de nuevo a la 
     vida eterna retornara danzante la reencarnación con una sonrisa al sol. 

 
En el langor del silencio retornara evocando la luna dentro de otro corazón 

           lavado y purificado en el fondo de los mares, clara y sonriente 
                                         ella es la vida  eterna y vuelve. 

 
 Mi vida la puedo comparar con un ánfora sin filtro  que esparce mil colores,  

con la fragancia de flores la belleza del ocaso, el vino, las tormenta, los besos, 
 el amor, la alegría y  al azar dejo la tristeza porque el destino es efímero y 

vuela, 
                      aún el aire se mezcla en el  mi alma respiro un dulce canto.         

 
 

 
 

Aiban Velarde 
 

Hamaca sideral 
 

Es el cordón umbilical entre el cielo y la tierra. 
De su movimiento ondulante, 

brotan todas las metáforas de vida. 
Es la cuna que huele a bosque y nos dignifica con su movimiento total. 

Es un himno que surge del reino 
de los halcones, donde la existencia se conecta 

con la génesis del pueblo. 
Ella recrea todos los sucesos del tiempo. 

Se nace en la hamaca, se canta en la hamaca, 
se ama en la hamaca, se muere en la hamaca, 
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como un abrazo eterno, 
porque es el corazón del orbe. 

¡Es el lenguaje del canto! 
Quién no ha sentido en sus venas, sus líneas quebradas, 

sinuosas, en espirales, extraídas de las semillas de las frutas… 
Cuando el pueblo siembra en el corazón de la montaña, 

piensa en su hamaca colgada de las nubes. 
Si alguien muere, su hamaca cuelga 

para que su espíritu pueda, libremente, alzar su vuelo 
sin que sus pies queden atados a sus tejidos de colores. 
Por eso, para sentir la libertad que soñaste en grande, 

duerme en la hamaca, en esa que echa raíces en el planeta. 
Tal vez puedas recoger, en ese instante, 

todos los secretos del firmamento. 
 
 

 
Teresa Barranha 

 

O dedal 
 

O Dedal da minha mãe 
servia de aparador. 
Aparava o tempo, 
Segurava a dor. 

Era adorno de ofício. 
Companheiro de jornada. 

 
Empurrava aquela agulha 

como farpa de toureiro 
a espicaçar a vida. 

 
O Dedal da minha mãe 

Sou eu, areia em mundo grande 
a impulsionar os dias, 

feitos de palavras em verso 
Como se dentro do Dedal 

Coubesse o universo. 
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Jean Pierre Jimenez Limo  

 

¡Vida Brillante, Vida abundante! 
  

¡Vida tu brillas! en cada mujer al amanecer de su vida progenitora. 
¡Vida tu abundas! en cada espíritu aliviado de tanta tristeza milenaria. 

¡Vida tu me bendices! Con alegrías coleccionadas en nuestro ancho vivir! 
¡Vida tu tan rimbombante! Con bellas flores deleitadas por un mismo Dios. 

¡Vida tu tan adecuada! Para todos los seres respirando tu obsequio soleado. 
¡Vida tu tan persistente! Files asistentes subsistentes para un Omnipotente. 
¡Vida tu tan escalofriante! Con muchas pruebas en nuestro diario del vivir. 

¡Vida  tu cuan linda doncella! Meditabundo mi ser ganado de estrellas. 
¡Vida abundante! mi mejor virtud, mi mejor cubierto, mi mejor aliento 

¡Vida agraciada! siendo buena joyería para mi inerte vestuario. 
¡Vida consagrada! a un rey supremo, cierto camino bueno y misericordioso. 

¡Vida legendaria! Marcando toda huella terrenal y familiar 
¡Vida genial poniéndole color a este panorama cada vez más en escala de 

grises. 
¡Vida grandiosa! Cuan ansiosa ruleta tanto para bien o mal porvenir. 

¡Vida escarlata! vestida carmesí transformadas rojo color grana 
¡Vida fascinante! andando durante un corto recorrido mundial y visual para lo 

eternal 
¡Vida es Vida!  Resistiendo aquellas pruebas que nos da esta vida amorosa 
¡Vida gloriosa! Sin pena alguna, no por vanagloria pero que bueno es vivir! 

  
 

 

 
Carlos Alberto Díaz López 

 

Mi vida  
  

Mi vida es una metáfora,  
un sueño que no tiene límites,  

una esperanza llena de ilusiones.  
  

Mi vida es fuego donde hay frio,  
un laberinto de nobles ideales,  

una palabra que no existe en el diccionario.  
  

Mi vida es arte hecho piel,  
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un fantasma que anda libre y sin rumbo,  
una fiesta de arlequines  

  
Mi vida es mi mágico tesoro,  

una riqueza que nadie puede tener  
una pasión que corre por mi sangre. 

 

 
 
 

José Argenis Peña Salcedo 
 

La vida es el brillo.       
del espejo de tu mirada,   

que cabalga solitaria 
en la búsqueda de una sonrisa, 

la vida es un suspiro 
que escapa del pecho 

y se oculta en la timidez, 
la vida es el atardecer 

donde vuelan los pájaros invocando tu nombre,  
la vida son tus manos tibias 

cuando se unen con mis manos 
y comienzan los latidos de nuestros corazones 

a sonar en los tambores 
de la Sabana estado Vargas 

al ritmo de las caderas.             
La vida es el camino de todos los días, 

brincando saltando, 
cantando alegrías y despechos,   

la vida es la esperanza de creer en los sueños, 
la vida es creer lo que creo. 

 

Pablo Quintero Rodríguez  
 

Eres el lecho donde recojo,  
la energía que me mueve,   

la unión de lo concreto y etéreo   
que en conjunto,  

forman esta vida de misterios.  
He desarrollado acciones,  
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actividades, trabajos y juegos,  
nací no nadando, ni volando,   

crecí pisando el suelo,  
me formé ideando caprichos,  

militando en ideas que hoy desecho,  
es la vida de quien lee,  

de quien ama y de quien sufre,  
ya con medio siglo a cuestas,  

hablo y hablo sin cesar   
queriendo hacerlo todo  
en esta cronología final.  

Se nace y también se muere,  
descubriendo al andar,  

que hay metáforas de vida,  
que nos invitan a soñar,  
es paréntesis, es etapa,  
entre el nacer y el morir,  
almohada de mi lecho,  

propuesta para vivir. 
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Eleutheromania 

  Aquel deseo   

                    intenso e irresistible 

                              por la libertad 
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