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Ausencias del presente 

 
 

Poder recopilar los cuentos y poesías que están en esta 
Antología es una tarea que solo el amor a la escritura puede 
ofrecerlo. 
Hilvanar ideas y sentimientos, buscar un hilo conductor que 
nos lleve a entrelazarnos en este ir y venir de nuestras vidas, 
buscar la palabra justa para decir: gracias por poder llenar 
este papel en blanco, no es poca cosa. 
Antología en el decir griego significa recoger flores y con ellas 
armar un ramillete, en este libro nos invitamos a ser parte de 
ese ramillete, un encuentro donde la narrativa y la poesía se 
dan la mano. 
El presente nos encuentra con muchas ausencias, esas que 
están lejos y las otras que ya no nos podrán acompañar en 
este camino que es la existencia, pero el poeta, el artista, el 
escritor, lleno de ese mundo interno, seguirá creando vidas y 
personajes dando batalla para que las letras no se pierdan. 
Recorreremos el jardín juntos penetraremos en el mundo de 
la literatura disponiéndonos a pensar que no es una mera 
Antología de escritos, sino una Antología de escritores. 
Ponemos en la mano del lector nuestra más valiosa creación. 
 
 

Nora Medan 
Argentina 
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Sanda Armando Sebastião 
 

 

En el silencio negro de la noche  
 

Tantas noches de melancolía, 
la alegría parece no ser sentida, estar a la mira las marcas 

sobre su cuerpo, 
las lagrimas sangrentas en sus ojos… 

la tristeza te desprende el alma toda en mil pedazos 
y tu corazón se queda en carne viva y te quedas solo, sólo 

con tu vida, 
¡solo en el silencio negro de la noche…! 

Las voces si calaran, sucede agonía en toda parte, 
sólo escuchamos suspiro de alguien que está cansado… 
cansado por causa das maculas, desperezos e maltrato 

variado… 
Gritos en el silencio negro de la noche… 

Eres tú África, eres tú América. 
eres tú Asia, eres tú Europa, eres tú mundo… 

Y nosotros parecemos victimas de todo que pasas, 
victimas de tus lágrimas invisibles, sufrimiento forzado por tus 

maculas… 
sólo resta una cosa, lo que no pode ser desperdiciada… 

¡la Esperanza! 
Hoy lloramos, mas al amanecer la noche negra pasará… 

sí, tengo la esperanza, un nuevo día amanecerá 
y la alegría vira en nosotros, no oiremos más alguien 

llorando… 
¡porqué la verdadera felicidad quedará para siempre en 

nosotros! 
 



Escritores Eleutheros 4 

 

 

 

 

Joel Denilson Adão Barceleiro 
 

Presente imaginário 
 

Lutei com forças imaginárias 
Almejando sentimentos impossíveis 

Sentindo a ausência do presente 
Com um coração partido e descontente 

Mesmo sendo humano e impotente 
Os meus atos o presente deixou patente. 

Cansado de viver 
Com um presente cheio de lamentação 

Sem motivação ou inspirações para compor 
Lindas melodias ou canções 
A labuta do hoje é muito dura 

E o presente que é curto e quase nem dura. 
Presente 

Ai presente, com muito sofrimento 
Tento construir um futuro melhor 

Mas nem sequer tenho blocos ou cimento. 
Minhas falhas 

Todos os santos Dias, me perseguirão 
Mesmo não tendo do mundo sua atenção 

Pedi que o presente de mim tivesse compaixão. 
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Elisabet Ayala 
 

Esquela a la eternidad  
 

Te busco en el recuerdo contante que no te olvidó,  
porque el palpitar del tiempo latiendo siguió. 

Aún te sigo buscando porque el vacío consuelo no encontró.  
 

Una vida a tu lado en el mar de tu partida quedó; 
aguas que siguieron su curso aunque tu esencia se disolvió, 

pero la voz de tu impronta grabada en las orillas de mis 
latidos permaneció. 

 
Sigue volando en el viento el significado de tu existencia que 

no se olvidó,  
porque quien fuiste en mis márgenes activo siguió, 
y seguirá eternamente impreso por lo que significó. 

 
Te busco, te pienso y te recuerdo como si el tiempo no 

transcurrió,  
porque el sello de tu existencia en mí se estampó. 
¡Saludos al cielo que desde hace tiempo te recibió! 
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Tomasa Ayala 
 

Estampillas de un recuerdo 
 

Grande es el vacío que dejó tu impronta cuando su palpitar se 
apagó, 

diseminando en cada rincón la nostalgia que tu ausencia 
desperdigó. 

  
Tus huellas seguirán sellándose en el jardín de los recuerdos 

que te arropó; 
jardín sublime de una querencia que esculpida en la memoria 

quedó.  
 

En el firmamento las estrellas guardan el significado eterno 
que en la brisa con énfasis permaneció,  

junto a las alas del viento que te llevó consigo cada vez que 
sopló. 

 
Serás esa nube cálida que me cautivó, 

porque la mansedad de tus manos, mis bordes en ningún otro 
lugar encontró. 

Seguirás siendo ese remanso en el que mi alma siempre 
refugio albergó. 

 
¡Te guardo en las aguas de mis océanos que en sus 

profundidades tu recuerdo con fervor atesoró! 
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Edit Ojeda 
 

Pantallas 
 

Tan lejos de ti, 
tan cerca. 
Pensarte. 

Disfrutar de tu voz, 
Tu rostro, desde la pantalla. 

Un tiempo que no lo hemos perdido,  
ni creado. Pandemia. 

Tan lejos de ti, 
tan cerca. 

Urge encontrarnos. 
Pantallas. Pandemia. 

 
 
 
 

Rosa M. Leguizamón  
 

Con los besos más extraños  
Y la piel repelente entre sí,  

Como polos opuestos no tocamos  
Ni yo tu verso, ni tú mi fin.  

¡Se esfumaron los abrazos,  
¡Ay de mí!  

La ingravidez de los sentimientos  
Quedaron flotando en la vereda.  

Aprenderé a tocarte con la ayuda de mis sueños,  
Es el consuelo que hoy me queda.  
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Yolanda Riquelme 
 

Líneas retóricas al cielo  
 

Un día de aquellos tu corazón dejó de latir,  
estampando un vacío difícil de revertir, 

porque tus huellas quedaron impresas aquí, 
dejando el sello de tu existir.  

 
Grande es el vacío que tu ausencia hace fluir, 

en el vuelo de un afecto que dejó de vivir, 
cuando tus latidos dejaron de hacerse oír. 

Quedarás guardado en el baúl de un esgrimir,  
que siempre te recordará en cada latir. 

 
Que en una nube mis palabras se hagan sentir,  

para que sepas cuánto te extrañamos desde el día que 
tuviste que partir, 

sin que te pudiésemos despedir.  
 

¡Qué la eternidad te arrope para que cuando nos 
encontremos en un abrazo nos podamos unir! 
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María Crescencia Capalbo 
 

Ausencia 
 

Ausencia de mí, 
ausencia de ti, 

ausencia de nosotros 
de nuestros cuerpos 

abrazados sin contactos 
con miradas, 

con sonrisas… 
Ausencia de verte, 

de vernos, 
de hablarnos, 
de sonreírnos, 

de tomarnos las manos 
esa caricia que es 
el tibio te quiero 

sin decirlo, 
sin pronunciarlo 

solo así demostrarlo... 
Ausencia de poesías, 
de versos perdidos 

de versos huérfanos 
sin rumbos, 
sin métrica, 

sin sentidos… 
Ausencia de alegrías 
en esta celda cruda 
que sabe a entierro 

con sabor agrio 
en esta prisión perpetua. 

Ausencia de sentirnos 
a corta distancia 
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queridos por un amor 
que sabe prohibido… 

Ausencia de promesas 
porque me ausenté 

de mí 
para hallarme en las palabras 

que me buscan viva 
aunque mi alma esté 

presa en ti 
y acorralada. 

 

 
 

María de Luján Moreno  
 

Hay ausencias 
 

El presente revive ausencias  
ofuscadas en el olvido.  

  
Se adhieren al pecho  

como estampas silenciosas,   
en el ahogo de las penas  
que retrotraen al pasado.  

  
Ausencias que destilan  

sudores lastimosos  
que la memoria resigna.  
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Nora Lizárraga Reguera 
 

Solo yo 
 

El dolor me abrazó con fuerza 
mi grito de dolor, 

se escucho en todo el universo, 
me arrancaron el corazón 

y estrujaron mis recuerdos, 
se llevaron a mi hijo, 

se llevaron mi único amor, 
solo yo sé lo que pasó 
con éste cruel dolor, 

no supe que hacer y en la 
plaza de Mayo yo me encontré, 
vueltas y vueltas, año tras año 

décadas oscuras, décadas agónicas 
solo yo sé lo que pase, 

aún estoy de pie, luchando y luchando, 
día tras día, año tras año, 

sin saber dónde fue a parar 
mi único amor, mi hijo, 
mi sangre, ¡MI TODO!. 
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 Jorge Miguel Juárez Manríquez 
 

Huésped de nostalgia   
 

Penuria recita olvido rozando longevo sueño… 
su eco duerme vigilia paseando en brazos recuerdo, 

con ritmo de la miseria, corteja excusa, veneno… 
vestido en pizca de enojo trae puñado de fuego 

quemando los latidos en sentencia de aquel infierno. 
¿Cómo pudiste matar, corazón a orillas del cielo? 

  
Cacareaste escarcha vulgar con noche en fría ausencia, 
desdicha empaña vidrios por aliento en falsa promesa 

con baratijas de martirio en el alba de pobreza; 
el ventanal de nostalgia se cierra al ver tus ofensas. 
La esperanza usurpó hogar de melancólica bohemia, 

pagando con las lágrimas en foto de tu belleza. 
  

La vivienda invita en suplicio, néctar de primavera, 
 

los pétalos de cariño con magia adornan sorpresa… 
en pecho de estas paredes, aún palpita tu esencia. 
Reconciliación inocente con fe espera en mi mesa, 

la cama no tiene culpa de asuntos que la desvelan… 
su devota lealtad de amor llama a puertas abiertas. 

  
Testamento en hojas de otoño indulta luz de heredera, 

la casa guarda ilusión de pasado sin sus cadenas… 
cuidando en su resguardo lo nuestro de oscura tormenta; 
los destellos tras decepción sembrando sombras de pena, 

cantan los últimos versos con voz de eterna tristeza… 
mi vida agoniza en tortura y nada ya te interesa.  
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María Eugenia Morchio Rigaldo 
 

Ausencia 
 

Te fuiste querida Roxi, 
mi gran amiga. 
Un 27 de marzo 

dejaste un enorme 
vacio en mi corazón, 

tu corazón no resistió. 
Mas yo recuerdo 

las hermosas charlas personales, 
y por teléfono entre ellas, 

hablábamos de Dios, 
creías tanto en él. 
El día de tu partida 

cuando estabas en terapia intensiva 
le entregaste a tu marido Pablo 

un rosario para mí. 
Siempre aunque ya no estés 

te seguiré amando. 
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Graciela Brown 
 

Ausencias... y ausencias 
 

Pensar en ausencias... 
mi niñez no volverá 

ni mi madre 
ni mi adolescencia. 

 
Sentir las ausencias... 

lidiar con la tristeza 
de lo mal perdido 

por pura incompetencia. 
 

Presente de ausencias... 
elegir las que no duelen 
enterrar las que lastiman 

¡para sufrir no hay urgencia! 
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Karina Obertini 
 

Se me ha ido el miedo 
se me ha ido la respiración, 

se me ha ido la muerte, 
se me ha ido los labios. 

casi el alma. 
 

Se me ha ido la lluvia, 
se me ha ido la tormenta asustada, 

se me ha ido el tropiezo  
como la piedra que no tropieza 

 
Se me ha ido la lucha, 
se me ha ido la dureza, 
se me ha ido el dolor 

que rasgaba desde la cabeza. 
 

Se me ha ido la torcedura, 
se me ha ido la víbora, 

me ha dejado de enroscarme, 
y tirarme el jugo de mi esencia. 

 
Mi esencia sabe a naranja 
y corre por todo el planeta. 
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Silvana Sarda 
 

Ausencia del presente 

 
Es no estar aquí 

pues la viva es felicidad del hoy, 
sin ayer ni mañana. 

Amanece hoy cada instante recorrido es puro amor 
ya que.la esencia de.la vida es dicha y fulgor. 

Cada paso en este día 
es pura felicidad 

realizando cada acto disfrutando cada instante más. 

 

 

 

 

Soledad Slaiman Baricik 
 

Ausencias del presente 
 

Estoy sentada aquí, frente a mi ventana 
mis ojos miran sin mirar 

mis pensamientos están ausente de todo lo que pasa 
alrededor,  

la ausencia del presente 
pertenece algo más profundo que se lleva en el alma,  
ausente de pájaros de arboles que están pero no veo,  

solo aquí sentada, 
doliéndome este presente 

en la soledad de muchas ausencias. 
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Rubén Martín Pereyra 
 

Un espacio 
 

Hoy siembro el polvo 
de realidades extinguidas, 
tu existir hace un intervalo, 
la sutileza de la naturaleza 
estimula un nuevo hábitat, 

en la tierra será la traslación, 
al cernir tu grisácea apariencia 

la raíz tejera en el suelo 
ilusiones inconclusas, 

veré crecer con el paso del tiempo 
la corteza abrazando los ideales de vida. 

Un suceso existencial alimentado con la savia 
de las corrientes internas, 

nuevos retoños prosperan en tus brazos abiertos, 
asoman las hojas verdes en la pureza del espacio, 

relumbra un matiz de color, son pétalos en primavera 
y ¡Yo! admirando tu fortaleza 
eternamente en la pradera. 
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Amalia Lateano 
 

Ausencias del presente  
 

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. 
  

En este lugar del mundo 
nadie tiene diferencia, 
sino que solo rescato 

tu bonhomía, auténtica. 
Partiste con la sonrisa 

de este mundo sin decencia. 
  

Del enredado monólogo, 
te guardo amado en la Iglesia. 

Por este lugar sagrado, 
ha venido la pandemia 

dejando huellas de muerte 
Muerte, su triste presencia. 
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María Herrera 
 

Eres... 
 

El tiempo se ennoblece ante tu recuerdo 
dejó de ser sabio y se doblegó a tu sonrisa; 

más no quiso seguir y se detuvo en tus pupilas 
nítidas y refulgentes como la noctambula luna primaveral. 

  
Tú tienes todo, hasta inmortalidad en mis adentros, 

perenne son tus consejos 
impermeable tus abrazos. 

  
Eres la herida vieja que sangra 

es, ese dolor que 
me hace sentir la vida 

la cual tú, me llevas a vivirla.   
 
 

Ariel Dietz 
 

Tu alma se ha dormido  
Te he mirado y no me has visto, 

te he acariciado y te has dormido, 
en un sueño profundo, 
entre claveles y limbos, 

entre pétalos con frescura de rocío, 
entre estrellas que iluminan tu incierto destino. 

Te alejaste de mis manos, 
como el pájaro de su nido, 

como una gota de sangre en el mar bravío. 
Tus ojos resplandecen mirando al infinito, 

tu boca ya no sonríe. 
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Julio Tisera 
 

El motivo 
 

Espero el motivo, que derribe muros de vergüenza que el 
tiempo ingrato fortaleció, en mi castigada y delicada alma. 

"Por eso es que llora". 
Motivo valiente, que le fluya el ímpetu y cabalgue un viento 
que vuele sus penas, que son como hojas que tira el otoño. 

"Se nota muy sola" 
Motivo certero, modesto y humilde, que mientras avancé le 

suavice el porte, levante su frente. 
"Algo aún le duele" 

Motivo que no se amilane, sea tenaz ante la desidia, que lleva 
posadas sobre de su espalda. 

"Alma que se agota" 
Motivo sagaz que, saque el capricho, espanté sus miedos y 

desprenda la injuria que la puso en vilo. 
"Su pasado esquiva" 

Motivo que haga ponerla de pie,  paliar sus heridas y como el 
ave Fénix, desde sus cenizas poder Renacer. 

" Dice, estar viva." 
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Anabel Martina Inda 
 

Huellas de dolor 
 

Cuando mires por tú ventana, 
y te encuentres sola, 

lejos del ruidos, las risas 
y las miradas cómplices. 

entenderás que la vida es sólo un efímero momento. 
Y solo te quede el silencio como única compañía, 

observarás que nada es lo que parece. 
Que cuando la noche se cierre, 

sólo quedarán tus lágrimas desdibujando tú sonrisa, 
en el espejo de tú eterna soledad dolida de recuerdos. 

Es allí dónde desearás tener alas, 
para viajar muy lejos y cumplir tus sueños. 

Tan sólo la vida se encargará, 
de mostrarte en su bola de cristal, 

que el tiempo que se va, 
es el que no vuelve jamás. 
Procura que en tú interior, 

no se marchiten tus ganas de vivir. 
No te aferres a inútiles promesas, 

que sólo consuelan con palabras bonitas, 
que te llevarán a un callejón sin salida. 

Corre lo más que puedas, 
libérate de las cadenas de la rutina. 

Ve por tus sueños...ellos te esperan para hacerlos realidad 
HEMOS VENIDO A ESTE MUNDO A DEJAR HUELLAS,  

NO A PASAR DESAPERCIBIDOS. 
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Erika Luz de Dios 
 

El cantar de los eternos 
En memoria de mi madre, Rosa Johana 

 
El Viento que sopla... 

y que trae tu recuerdo. 
¡Oh, Viento Santo que envuelves este día, 

este tiempo en desvelo! 
 

La noche que llega 
y tu Presencia aquí está... 

El sol que brilla, el día que se nubla, 
y no importa ni cómo ni cuando 

porque vos siempre a mi lado caminas. 
Y la LUZ DEL AMOR que nos une, 
la ESENCIA que pensó en nosotros 

y nuestro infinito abrazo en la ETERNIDAD. 
 

Hoy, que en mi corazón vuelvo a escuchar tu voz, 
vuelvo a ver tu figura... 

puedo escuchar las Divinas Melodías que brotan de tu ALMA, 
el Canto Divino que brota de tu SER... 

que pasa y traspasa mi vigilia, mi desvelo, 
la noche onírica de cada sueño, 

y el latido único de mis ensueños. 
Es una Melodía Sagrada, Mágica, ¡Eterna! 

que llama, que cuenta, y que también tiene sus reservas. 
Porque quiere que sepa y que comprenda 
sobre lo efímero, lo sagrado y lo eterno, 

sobre que hay una Vida Nueva que en UNIDAD DIVINA nos 
espera. 
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Elías Almada 
 

Soldado 
 

Partida.. sin despedida  
en la inmensidad de la noche,  
Sonriente… un suelo de turba  

te recibió una mañana,  
Besaste… con emoción  
a tan querida hermana,  
Intensos… días de amor  
que en su tierra viviste,  

Truncado… sueño de vida  
que se ahogó en sangre,  
Batalla… que no perdiste  
por tu  gloria y tu valor,  

Emoción… en el tiempo y la distancia  
al recordar tu nombre,  

Soldado… en tu puesto   
sigues montando guardia.  
Firme… como en la vida  
por siempre en Malvinas.  
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Cintia Vanesa Contrera 
 

Ausente 
 

Y estas ahí como ausente 
escondida entre tus pensamientos 
queriendo escapar de la realidad 

sumergidas en recuerdos pasajeros 
culpando al destino de tus miedos 
y la soledad se convierte en testigo 

de tus voces 
quizá el cielo es testigo de tu infierno 

y la tierra tu cárcel que oprime 
mientras te conviertes en una estrella fugaz que vuela tan alto 

y vuelves a caer a tierra 
ausente pero presente 

como una sombra que acompaña 
pero no dice nada 

solo reflejas 
lo que eres. 
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Zuzy Ochoa Reynoso 
 

La vida nos da más, de lo que merecemos 
 

De tanta tierra suelta, he pedido al cielo lluvia. 
Por la lluvia, se inundaron de agua las calles, la tierra, se hizo 

lodo. 
De tanto barro,  se ensuciaron mis zapatos, nuevos. 

Por demasiada agua y lodo,  suplicado que salga el sol. 
El calor y la  humedad es insoportable, no deja respirar y de 

nuevo, pido al sol que se esconda tras una nube. 
Los contrastes de la vida, que nos da más de lo que 

merecemos, y nada nos conforma. 
Hemos nacido morenas, con cabellos negros y ondulados y 

queremos ser rubias, de cabellos largos y lacios. 
Las rubias, de  finos cabellos dorados, quieren ser morochas, 

y se tiñen de negros azabaches. 
  Vivimos en un pueblo, y queremos ir a la ciudad, con sus 

luces de neón, sus lujos y comodidades. 
Los de la ciudad,  sueñan con vivir en el pueblo, sin energía, 

ni aparatos electrónicos, sin contaminación, libres. 
Nada nos  complace, ni colma las ganas, de tener lo que no 

podemos o necesitamos. 
Si hay lluvia, queremos sol, es invierno y contamos los días 

para que llegue el verano. 
Luego maldecimos al calor, que éste nos trae. 

Se nos pasan los días, sin disfrutar de la belleza, y maravilla 
que nos ofrece la vida. 

La juventud, es tan rápida, que no sabemos distinguir o 
valorar, el aire que respiramos y alimentos que nos y da la 

tierra. 
Lo que muchos  no tienen, lo desperdiciamos nosotros, de 

egoístas, sólo por egocéntricos. 
Y llegamos a grandes, mayores, viejos..…. casi sin oxígeno, 
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ni agua, sin haber vivido, ni bebido y disfrutado, de las mieles 
del de la vida. 

Queremos recomponer, ayudar y curar, pero es un poco 
tarde, ya no tenemos la fuerza, para hacerlo, ni la voz para 

gritar más alto. 
Manoteas, el panal de miel, pero, las jóvenes y vitales abejas, 

abejorros, nos dan un panzazo, con su aguijón veloz, y 
encogemos el brazo, en silencio, cabizbajo. 

  Ahí, justo ahí,... te das cuenta, que  ya no puedes. 
Que eso fue todo, nada más podemos hacer. 

Es porque la vida nos da más de lo que merecemos, y jamás 
agradecemos. 

Debemos agradecer hoy, mañana puede ser tarde. 
 
 

Marcos A. Robledo 
 

Ausencia en tu realidad 
 

Me siento ausente en tu realidad, 
y en mí realidad no estoy bien. 

Me tenés que reconquistar, 
me estoy desenamorando. 

Jugamos a ser amigos, 
jugamos a ser novios. 

Sin embargo, ahora estamos 
frente a frente mirándonos. 
Se me empañan los ojos, 

se me eriza la piel 
Estoy bloqueado y sorprendido, 
estupefacto con los ojos abiertos 

de par en par, 
igual que al de recibir la noticia. 

Con ese beso, te di el último adiós. 



Escritores Eleutheros 27 

 

 

 

Chabela Iannicelli 
 

Marcada ausencia 
 

Me falta un beso que estalle en euforia, 
de un tiempo pasado que ya no está. ..      

     Tú sonrisa de costado y tú cuerpo tendido en la pared....     
      Ese abrazo que corta la respiración. .. 
       El chocar de dedos a un desconocido, 

que solo vi una vez 
       Me falta esa algarabía de seres vivos que deambulan 

 y a la vez coinciden en el mismo lugar.... 
       Me falta esa mirada húmeda en tardes de domingos 

    el caminar entre el viento, 
   me falta el café de las mañanas,  

    el charlar cosas sin sentido, 
   me faltas vos 
   y me falto yo. 

Me falta ese motivo 
ausencias de un tiempo mal vivido 

   ausencias del sin sentido 
en la ausencia te sueño y te percibo... 

     Más no estas  
esta ausencia que marca la historia, lo desconocido... 

     Me falta la templanza de la espera  
    más las ausencias marcan mí cuerpo con frío. .. 

     Mi cuerpo solo, mí cuerpo en el estío. 
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Daniela Patrone 
 

Te escribo a vos… 
 

Te escribo a vos… que entraste en mi vida sin pedir permiso. 
 

Derribaste barreras, ahuyentaste miedos. 
Generaste confianza y alimentaste amor. 

Fuiste cumpliendo mis sueños, escuchaste mis anhelos. 
Rompiste conceptos, sembraste valentía. 

¡Fuiste tanto en mis días! 
Compañero de picardías, cómplice de aventuras. 

Tardes doradas, noches profundas. 
Creaste sonrisas, iluminaste con tu alegría. 

¡Ay amor, cuánta dicha perdida! 
 

Te escribo a vos… que te fuiste de mi vida sin compasión, 
dejando con tu ausencia un abismo de dolor. 

 
 
 

Mariel Gabriela Zucca 
 

Extraña 
 

Eres la extraña dama vestida de blanco 
que divaga por los rincones de mi cuarto. 

Eres la extraña musa que pone letras 
a mis palabras mudas. 
Te observo... Pienso... 

En mi pena, en mi tango y en mi poesía, 
amor mío... nunca te has ido. 
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Leonor Ase de D´Aloisio   
 

Distancias detenidas 
 

Es  la briza que me trae tus palabras 
 tu  fragancia, los árboles  desglosan 

un perpetuo presente hay en tu ausencia 
mansos vientos perfilan tu silueta 

  
Como si un  relámpago anunciara el  trueno 

 eres la  causa  que yo  en sueños  te  acaricie   
sobre  mi pecho voy  serenando tú pánico 

así es  mi presente  en tu ausencia. 
  

Se  hace vigente el  tiempo ya  pasado 
restaurando    épocas  ausentes 

sin embargo hay distancias  detenidas 
en  viajes del presente sin regreso. 

 

  



Escritores Eleutheros 30 

 

 

 

 

 

Susana Savignano  
 

Aceptar las carencias 
 

Admitir nuestras carencias y fallas,  
demuestra nuestra madurez. 
Pedir ayuda, al necesitarla 

 y humildemente pedir perdón, es de sabios. 
No muchos son capaces,  
de reírse de sí mismos 

 y aceptar que solamente así  
se engrandece y sublima el espíritu. 
Oír a DIOS, que habla en nosotros,  

es el mejor camino para conocer 
 " sabiamente" las profundidades del yo. 

La terapia más eficaz  
consiste en un actuar veraz,  

con transparencia,  
con el corazón abierto 

 y confiando en el SEÑOR. 
De tal manera, que en ÉL y con ÉL,  

hallaremos la serenidad y la paz. 
 

  



Escritores Eleutheros 31 

 

 

Iris Ayala 
 

Palabras al cielo  
 

Perdí la cuenta, sumergida entre los recuerdos de la última 
vez que te vi; 

recuerdos que laten como si fuese ayer que te despedí. 
 

Años y años ya pasaron que tu palpitar deje de oír; 
años que se llevaron el calor de los soles que desde entonces 

dejaron de salir. 
 

El corazón guarda en sus rincones tu vuelo que me cuesta 
dejar ir... 

¡La vida que recuerdo junto a vos vivir! 
 

Si el cielo me concediese un deseo para que una tregua me 
pudiese permitir,  

habría de ser para contarte lo vivido y las cosas que no te 
pude decir. 

 
Tu morada son los bordes de los recuerdos que laten sin 

revertir, 
el vacío que dejaste cuando a la eternidad tuviste que partir. 

 
¡Habrás de ser la brisa cálida que en su latir, rememoro en 

mis acordes y la vuelvo a sentir! 
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Claudia Carolina Ortiz  
 

Del correo postal al cielo  
 

¿Cuánto tiempo debe transcurrir, para que la huella marchita 
de un querer se pueda diluir? 

No hay tiempo que eso logre revertir, porque aún marchita no 
deja de hacerse sentir. 

Son pasos que se sellan en las grietas del vacío que al fluir, 
la corriente por los cauces de los recuerdos hace discurrir,  

la ausencia que no se ha podido dirimir. 
En las alas del viento remonta el resurgir, 

de una remembranza que se hace oír, 
sin ofrecer una tregua que pueda suprimir, 

o al menos, los efectos lascivos de un recuerdo disminuir. 
La estampilla de un querer se ha impreso en la esquela de un 

latir; 
uno que se manifiesta con énfasis sin permitir, 

proveer un contrato para cancelar las penas que no se han 
querido ir. 

Quisiera que una rampa directo al cielo me llevase para 
poderte al oído esgrimir 

¡cuánto te he extrañado en este vergel marchito que has 
abandonado desde el día que a la eternidad tu jardín dejó de 

existir! 
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Estela Voscoboinik 
 

Hoy como ayer 
 

Amanecer y tú, besan mi frente, 
colores rojizos, luz de la mañana. 

El canto de los pájaros toca mi ventana. 
Te veo en el aire, en las flores, en mi alma. 

 
Encanto de otoño, plantas deshojadas. 

Cuento sonidos, deletreo palabras. 
Espero ansiosa, te siento en el aire, 

ansío tu perfume, deseo tocarte. 
 

Claro silencio, tu voz me acaricia, 
abrazo tu cuerpo, imagino tus labios, 

unidos estamos, tomados de la mano. 
 

Hoy como ayer, dibujo y escribo, 
canciones pequeñas, versos aislados. 

Eres mi luz, mi amor recuperado. 
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Noemí Rubiano  
 

Ausencias  
 

Momentos de vacilación  
 momentos de añoranza,   
hay ausencias incontables  
 hay dolor en las almas.   

  
Los niños carecen de encuentros  
 no pueden jugar por los prados,  

 las familias que están lejos   
solo se reúnen virtuales.   

  
Está la ausencia del beso  
 del abrazo hermanado,  

de los que viven en el lugar  
 y aun parecen extraños.  

  
 A la libertad le han cortado  

las alas para sobrevolar,  
 por ende, la paz está ausente  

 en este mundo actual.  
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Virginia María Amando 
 

Extraño 
 

Mientras tanto, 
extraño… 

Es un tiempo de letargo, 
de melancolía e introspección. 

Desde un suelo tapizado de ocres, 
a un frío invierno del alma, 

la primavera empieza a reverdecer, 
y llegará el estío con su sol 

que nos hermana. 
Mientras tanto, 

extraño… 
Veo luces apagarse, 

nos ronda un espacio gris, 
incertidumbre y miedo. 
Hay presencias lejanas, 

hay ausencias que duelen. 
Quiero abrazar la esperanza, 

ruego por bondad, paz y salud. 
Mientras tanto, 

extraño… 
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Nora Medan 
 

Ya no estás 
 

A mi hermana 
Anochece… varias horas han pasado. 

Ya no llamarás. 
Otra noche más. 

Un lejano pensamiento llega de la nada. 
Estoy perdida. 

Quiero escuchar tu voz, 
quiero saber que estás en algún lado. 
No puedo entender porque te fuiste 

así, sin decirme nada. 
Me siento sola a pesar de todos. 

Tus hijos, mis hijas, tus nietos, mis nietas, 
pero vos y yo. 

Nadie podrá saber que este vínculo 
no podrá romperse. 

No voy a visitarte, lo sé, 
pero no puedo, te extraño, 

no estás ahí bajo ese frio mármol. 
Esta ausencia me acompañará 

siempre en mi presente. 
Te extraño, pero te llevo dentro, 

siempre conmigo. 
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Denílson De Souza Santos  
 

Abra o livro para enxergar  
 

Posso até estar enganado, insano e sem noção... Às vezes 
nem acredito que existem pessoas que viajam demais, 

sonham demais e esquecem do agora. A vida é um presente 
para ser apreciado e bem vivido. Fuja do passado e do futuro, 

pois o presente está só esperando por ti.   
 

Paulo Roberto de Oliveira Caruso 
 

Soneto dodecassílabo de distância cruel 
 

(Neto do Velho do Restelo) 
Agora eu pego-me na aurora deste dia 
despetalando a grã saudade de te ver, 

porque vivemos fase vil de maladia: 
um podre vírus que nos quer apodrecer. 

  
Esta distância tão cruel, esta agonia, 

entre nós dois - duas cidades! - faz-me crer 
ser a semente da tristeza a companhia 

que cada pranto rega e faz recrudescer! 
  

Tu tens, ó mãe, lindas oitenta primaveras,  
e não desejo te levar algum equino 

como os troianos receberam... e mil feras! 
  

Mas o que mata este meu peito cristalino 
é ver trancadas as divisas... são quimeras 
ao nosso abraço caloroso ante o divino! 
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Henrique Cananosque Neto 
 

Ausência do presente 
  

Naquela festa houve alegria 
Naquela festa teve piada 

Naquela festa vestiu-se fantasia 
Naquela festa teve muita risada 

  
Naquele dia até houve mentira 
E até um pouco de confusão 
Naquele dia assustaram a tia 

Escorregaram e caíram ao chão 
  

Naquela data chegaram no horário 
Naquela data houve quem se atrasou 
E até mesmo quem errou o itinerário 

Ou mesmo quem não admitiu que errou 
  

Naquela festa quem se atreveria 
Em negar tudo que a gente sente 
Naquela data houve tanta alegria 

Nem importou a ausência do presente. 
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Elisio Faria  
 

O mover de Adejar 
 
Há muitos anos, no sertão baiano, o casal Alvina e Marcelino foi 
agraciado com o seu primeiro filho, Adejar. A família rumou-se 
para São Paulo à procura de futuro. Eram os retirantes em busca 
da felicidade.  
Aos poucos a nova vida ganhava contornos de esperança. A 
família cresceu, novos meninos e uma garota faziam a alegria 
familiar. 
Adejar, Adorador de Deus, fez jus ao nome. Tendo frequentado 
escola até o quarto ano do ensino primário, em sua adolescência, 
sentiu um chamado espiritual para os estudos bíblicos e lá se foi 
o moço a buscar seu sonho de ser pastor! 
A experiência não logrou êxito. Na mala vieram a frustração 
inicial, porém não lhe faltaram a vontade de seguir a sua missão. 
Entregou-se ao estudo autodidata do evangelho. E buscou 
trabalho e se casou aos 19 anos e foi pai de cinco filhos. 
Às asperezas da vida, respondeu com estudo. Fez curso 
Madureza, formou-se em Contabilidade, cursou a Universidade na 
área de Geografia. 
O adorador de Deus foi versátil. Cantava com frenesi com sua 
linda voz, e, para quem não tinha estudo musical, de ouvido, 
tocou até sete instrumentos: acordeão, saxofone, clarinete, 
pistão, trombone, baixo-tuba e violão. Ele gostava da vida, não 
economizava, o seu largo sorriso. 
Em seu gosto musical cantava as canções de seus ídolos 
Francisco Alves, Nelson Gonçalves e Luiz Gonzaga. 
O menino sertanejo saiu de Correntina, na Bahia e foi em 
Mirandópolis, São Paulo, o seu canto de realizações. O retirante 
Adejar, cristão, músico, adorador de Deus, professor, meu pai, em 
1991, aos 61 anos encerrou seu ciclo terrena. Morre o homem, 
fica a história, resta a cada dia, uma ausência presente, uma 
saudade nova. 
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Marcos Pontal 
 

Deu ruim pro Beto! 
 

   Beto já angustiado por ficar tanto tempo se ir em festas, se  
prepara para ir tomar a vacina do Covid-19, ele fica horas na fila  

todo nervoso e quando chega a vez dele, a enfermeira diz: — 
Acabou a  

vacina. 
   Beto: — Não é possível, logo na minha vez foi acabar a vacina! 

   Enfermeira: — Alguém tinha que ser o primeiro a ficar sem, 
volte amanhã. 

   Beto: — Logo hoje, que já tinha marcado um encontro. 
   Beto sai todo chateado e acaba se descuidando e caindo em 

um  
buraco, sai tudo ralado e volta ao postinho. 

   Chegando lá, a mesma enfermeira vê ele e diz: — Isso só pode 
ser  

provisão de Deus, agora que você não vai à festa mesmo. 
   Beto: — É sério, penso que hoje não é o meu dia. — Mas você 

tem  
razão, ia à festa sem ser vacinado mesmo. 

  Beto liga para o amigo João e diz: — Deu ruim meu irmão! 
   João: — Deu ruim porquê? 

   Beto: — Não tomei a vacina e ainda por cima sofri um 
acidente… 

   João: — Acidente? Como? 
   Beto: — Fiquei horas na fila e acabou bem na minha vez, 

depois ao  
sair acabei caindo da bicicleta. 

   João: — kkkk. — Você é sem sorte mesmo. 
   Beto: — Não ria, é sério. 

   João: — Você vai perder a festa, mas fique tranquilo, vou fazer 
uma live. 

   Beto: — Live? Aí sim ficarei mais nervoso, de ver todos curtindo 
e  

eu em casa. 
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Diva Helena Melo de Souza 
 

Ausências do presente 
 

Ausente do presente busco você. 
Evoco na memória nossa história. 

Fuga, ausências do presente. 
Crudelíssima realidade, o presente do indicativo, não regeu 

o verbo "nós podemos!" 
Ficamos no futuro do Pretérito "nós poderíamos!" 

Noite de sábado, evoco o passado,me ausento do presente, 
momentaneamente penso no que poderia ter sido. 

Seria mais feliz se o destino no mantivesse unidos? 
Na rotina seríamos felizes? 

Nossa história permaneceu no Pretérito  imperfeito do 
subjuntivo 

"se eu pudesse, se nós pudéssemos!" 
Lembranças, ausências do presente... 

Crudelíssima realidade me evoca a verdade, 
outra pessoa preencheu seu universo existencial. 

e eu fiquei presa no futuro do pretérito do indicativo 
dos meus sonhos "eu poderia!"e terminamos no  

Pretérito Mais-Que-Perfeito (composto) do (Subjuntivo) 
quando você me disse: 

"Se eu tivesse podido te amar..." 
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Paulo Vasconcellos 
 

Ultimações categóricas 
 

Nunca me esqueço das coisas do passado, 
muitas delas que já nem existem mais, 
mas que fazem parte da minha história 

Mostrada através de vários escritos, 
a maioria deles, tirados da memória 
Um tempo que não está tão distante, 

cujo livro apresenta, 
minúcia deveras satisfatória 

Mostrando o conteúdo verdadeiro. 
O tempo passou, no entanto, as suas marcas ficaram, 
para que o acreditar nunca deixe de ser evidenciado, 

por que existem redundâncias 
Controladas pelos vértices da congruência 

A rigor, apenas rabiscados. 
O importante é conotar a amplitude 

Que se alinhe com as concordâncias 
Formando um conjunto de idealismos 
Conjecturados por ações primordiais, 

presentes no viés da atualidade, 
avançada e dando importantes saltos, 

ajustes que se sintonizem com o que for crucial 
Palavras verídicas e bem empenhadas. 
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Leila Araújo Pereira 
 

Viver é hoje 
 

Viver no passado, 
Vislumbrando o futuro, 

Esquecendo o presente, 
Por não achar seguro! 

  
Vida que se perde 

Por não viver o agora, 
O ontem ainda está presente 

E o amanhã não demora! 
  

Fluida passagem do existir, 
Se não aproveita o hoje 

Para ser feliz, imagina o amanha 
Que ainda está por vir! 

  
O que passou, passou 
E o que virá, ainda virá, 

O momento é agora, 
Então vamos desfrutar! 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  
 

Ausências do meu presente   
 

Sinto falta dos que foram  
importantes na minha vida!  
Passaram e agora moram  

no meu coração em partida!  
  

Pessoas que me cativaram,  
cativadas ficaram em ser  
num laço que enlaçaram  

o laço do meu bem querer!  
  

Hoje são ausências presentes,  
acarinhadas pela saudade,  

na lembrança sempre recentes  
na minha mente e na eternidade!  

 

 

Marcus Hemerly 
 

Ausência  
 

Estranha cadência,  
Demonstra evidência, 
Do amor, consciência.   

Sinto falta, do passado? 
Meu mais funesto estado, 

Lembranças em que tenho habitado. 
Ausência do presente, 
Meu futuro descrentes, 

Solidão, jorra em seca torrente. 
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Lucia Betânia Bezerra Martins 
 

Presença  
 
Tenho saudades do meu pai. Ele não está  mais nesse 
mundo. Meu pai representava segurança  na minha vida,  
sabia que  com ele poderia contar e nos momentos em que 
mais precisasse ele estava lá, pronto para me ajudar. Seus 
passos firmes na vida familiar me ensinaram muito. Hoje sua 
ausência me faz refletir que um vazio incomparável ficou na 
minha vida, mas que não  dói mais, quando vejo o muito que 
aprendi com ele, o amor incondicional, o tanto que ele 
conseguia me sentir, me perceber como eu me encontrava, 
se estava triste ou alegre,  ele me entendia e demonstrava 
amor, compreensão,  cuidado e preocupação comigo. Ele sim 
é  uma ausência ímpar no meu presente, mas que se faz 
presente no amor que sentimos e que ficou pra sempre no 
meu coração.  
 
 

Maiara Aníbal Do Nascimento 
 

 Cadê Seu Presente? 
 

A pior parte em passar por um momento difícil é quando se 
deixa que ele cresça na vida da gente. Se deixar, parece que 
nunca vai acabar..., é como se tivesse perdendo o fôlego e 

sem força para gritar. Muitas vezes isso ocorre porque a 
pessoa vivemos o hoje e nos sufocamos demais em outros 
tempos, outras vontades... Temos que sair desse dilema e 

viver o presente da melhor forma. Então, saiba que você não 
está sozinho. Então, aproveito para dizer que cuide bem do 

momento agora, do seu maior presente. Viva!!! 
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Tiago Tavares 
 

Ausência de mim mesmo 
 

Andando ao luar 
Sem saber aonde ir 
Eu sinto a presença 

E a ausência que há em mim 
 

Presente em meu corpo 
Ausente em minha alma 

Sou como um reboco 
Carregando esse carma 

 
Está sempre bem visível 

E me faz ficar doente 
Ninguém nunca percebeu 
Por que eu sou sorridente 

 
Estou presente e atoa 

Sempre atrás de alguma ajuda 
Mas em mim ninguém acredita 
Disso tenho certeza absoluta 

 
Estou carregando esse mal 
Sem saber como expulsar 

Talvez por isso não me sinta bem 
Estou sendo tomado por essa ausência. 
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Maria de Lourdes Fernandes 
 

Ausência do Presente 
 

A ausência do presente 
é alguém que se perdeu no passado 

e ficou impossibilitado 
de sonhar com o futuro.                                

Os acontecimentos do seu passado 
sobressai  o futuro 

não lhe dando o direito 
de saborear o presente. 

Alguém que não consegue 
se livrar do seu passado. 

Que fica fazendo conjecturas 
e nao consegue se desvencilhar  
de algo que marcou ou magoou.  

E que no seu íntimo programa 
um futuro diferente, 

que o eu passado possa ser mudado.         
Um futuro sem mágoa e sem dor.    

Neste futuro terá paz, 
amor e tranquilidade. 

Mais o futuro não chega, 
pois a pessoa  vive no passado, 

sonhando com o futuro 
sem ter o direto de viver o presente. 
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Jeane Tertuliano 
 

Não é uma tarefa fácil 
esquecer o que se faz presente 
no fluxo incessante da mente 

que jorra pensamentos 
a ponto de deixar-me doente. 

A insônia tornou-se recorrente, 
fazendo-me indiferente 

às mazelas de toda a gente. 
Não me conformo em ser dormente 
mediante o sofrimento crescente, 
entretanto, como fazer diferente, 

se há muito agi erroneamente 
com quem me defendeu 
com garras e dentes? 
Nada mais é coerente, 

desde que partiste de repente 
e me deixaste refém da corrente 
que restara do elo proveniente 

de um amor indolente. 

 

Lucas Souza Silva  
 

Uma vida presente 
 

Existem pessoas que não sabem o que é estar na presença, mas 
eu sei! Existem pessoas que não sabem conviver com a própria 

família, aproveitar o momento... Várias delas sofrem por não 
viverem o presente, apenas se lamentam. Amo demais estar com 
a presença da família, conversar, dar risada, contar piada, fazer 
receita da vovó, partilhar comida e bebida. Isso é saber usar o 

presente. E você, tem ausência do presente? Como já disse, vive 
tudo e seja bondoso com sua família, carinhoso, atencioso, 

brinque. A presença da família é um presente de Deus. 



Escritores Eleutheros 49 

 

 

 

Robinson Silva Alves 
 

Vozes da verdade 
 

Sem máscaras 
Nem meias verdades 

Abrirei os arquivos da maldade 
Calabouços do medo 
Porões da crueldade 

  
Que sem pena 
Nem piedade 

Pessoas morreram 
Restando apenas 

Sangue e saudade 
  

Buscando mudar 
A tal sociedade 

Sonhando talvez 
Com uma vã felicidade 

  
Suas vozes ecoam 
Vozes da verdade 

Um grito eterno 
Grito eterno liberdade.           
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Karine Dias Oliveira 
 

Viver, ser e estar... Momentos únicos! 
 
Vivia apressado e com a cabeça confusa. Era uma rotina 
estressante entre os estudos e o trabalho, por isso não 
percebia os dias passarem. Quando não estava no serviço 
cansativo de uma jornada de oito horas, encontrava-se 
debruçado sobre os inúmeros livros de Engenharia. De 
origem  pobre, precisava concluir o Curso... ser o primeiro 
”formado” da humilde família. Era motorista de ônibus. 
Renan procurava cumprir à risca, os horários e o que a 
empresa determinava. Em meio ao trânsito agitado e 
confusões, ele ainda tinha que alternar o volante com a 
função de receber as passagens. Embora estivesse com 
tantas pessoas o dia todo... durante anos, não prestava muita 
atenção nos diálogos e nas histórias que transportava no 
coletivo. 
Um dia, o professor da faculdade lhe falou que ser 
engenheiro é mais do que planejar e fiscalizar uma obra... era 
construir sonhos e isso lhe marcou demais. 
Desde esse dia, Renan começou a observar mais as pessoas 
que embarcavam no ônibus e até o “Bom dia!” mudou o tom. 
Dirigindo e com os ouvidos mais atentos, muitas histórias 
foram descobertas. 
Percebeu quantos aprendizados estavam ao seu redor. 
Momentos únicos. Amores no ar, atitudes de empatia, 
esperança no tratamento de enfermidades, encontros e 
reencontros, desafios, sonhos, vidas se formando nos 
ventres, incertezas, busca por oportunidades, alegrias, 
tristezas, vidas que seguem, percursos...quantas histórias! 
Renan vivia com a família, mas há muito tempo não 
compartilhava um simples café da manhã. Era ausente... o 
corpo encontrava-se no quarto. A presença era apenas vista, 
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porém não valorizava os momentos simples e as pequenas 
coisas. Intimidades que não eram apreciadas... nem quando 
recebia a sua comida predileta em sua marmita do almoço. 
As boas recordações eram da infância, relembradas através 
de velho álbum de fotografias. Não havia presente... não 
haviam registros... não haviam memórias recentes... As 
demonstrações de afeto não faziam parte do seu cotidiano. A 
família até compreendia, mas não queria lhe atrapalhar. 
Renan assimilou o que o professor queria lhe dizer e 
compreendeu que, para construir sonhos é preciso viver, ser, 
estar, participar e, sobretudo existir, resistir e edificar para 
que o hoje não se torne ausente em sua existência. Para que 
o presente seja significativo no futuro. 

 

Tauã Lima Verdan Rangel 
 

Abraço de despedida 
 

Admiro o amor sem medo, livre e manifestado 
Em rompante abrasador, a todos é externado 
Um abraço envolvente! Um forte assombroso 
Com o temor da saudade, o querer saudoso 

 
O trem encosta na estação assustadoramente 
Consigo, traz a esperança e um temor latente 
Os olhos dos apaixonados revelam o segredo 
A distância como grande e desmedido medo 

 
Os rostos se tocam de modo gentil, disfarçado 

Na estação, dissimulam um pesaroso fardo 
As irises úmidas se fitam de modo insistente 

 
As barbas roçam uma contra outra em amor 

A paixão ardente, um ato de grande destemor 
Há um desejo guardado, querer persistente. 
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Raquel Lopes  
 

Deixe-o fluir 
 

Não entendo o teu silêncio, e 
por que escondes teus olhos de mim? 

Por favor, não me magoes assim 
O amor que tenho por ti permanece sendo o mesmo 

Nada mudou 
pelo contrário 
só aumentou 

Não represes o curso deste rio 
deixe-o fluir... 

Sinto-me melhor assim 
sabendo que também gostas de mim 

A mágica é descobrir o mistério que nos consome 
Meus segredos são teus 

e minha vida é tua! 
 

Antônio Ferreira 
 

La presencia de alguien ausente  
 

No sé si no te veo 
o si no estás presente, 

o simplemente exijo demasiado sentimiento 
de alguien capaz de amar, 

pero que ama en presencia ausente. 
   

Sé que estamos en deuda 
por falta de momentos 
que están presentes 

en películas y novelas 
que nos recuerdan tristemente el uno al otro. 
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Cauã José Da Silva  
 

Ausência do presente? 
  
 Viva bem no presente 

Para não pensar no passado 
Não pense no futuro 
Viva além de tudo. 
O passado se foi 

Deixe ele para trás. 
Pense no presente 

E reflita o que nos traz. 
Ausências do presente 

É viver pensando no futuro 
Temos que viver e ensinar 

Aprender a perder e a ganhar. 
Viver e agradecer 

E pensar no que vai acontecer 
Porque com fé e esperança 
Tudo de melhor se alcança. 

Não tenha medo de falar 
Observe e escute 
Não seja ausente 

Também seja paciente. 
 

Deivid Conceição Gomes Da Silva  
 

Ausência do presente 
 

Muitos sofrem 
Sem presente 

Dias cansativos 
Num tempo 

Ausente 
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Luara Alves De Souza  
 

Ausência Do Presente 
 

No mundo em que vivemos as pessoas muitas vezes não 
agradecem pelo que têm e sempre querem mais do que 

podem, nem sempre correm atrás dos objetivos, lamentam-se 
por questões bem simples. É agora de agradecer pelo 

presente e por tudo que temos ao nosso dispor. É hora de 
praticar o amor, aproveitar as dádivas divinas, curtir o agora. 

Não deixe o presente de fora. Aproveite-o bem!!! 
 
 

Maria Gabriella Souza Dos Santos  
 

Ausência Do Presente 
 

Talvez não acredite na força do presente, na necessidade de 
viver o momento. Acreditamos que tudo pode mudar que as 
coisas podem ser diferentes. Mal imaginamos que podemos 

perder coisas extraordinárias com o pensamento em um lugar 
distante, com 

tantas incertezas, ficamos estagnados deixando o que há de 
melhor para trás. O presente é a maior certeza do que temos. 

Então, viva o agora!!! 
 

Maria Eliza Da Silva Araújo  
 

Ausência do presente 
 

Muitas pessoas não aproveitem o presente, vivem se 
reclamando de tudo, rancorosas, desejando mal ao próximo. 

Saiam desse tormento e procurem viver o que temos de 
melhor: o agora! 
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René Julio Milla Auger 
 

Ausente 
 

Cómo explico tu ausencia en mis brazos, no puedo, lloró por 
eso, dedicó mi tiempo a pensar y mirar mi hogar vacío, 
¿cuántas personas más estarán en ésta fase de su vida y no 
por qué nosotros queramos?,  ha sido impuesto para nuestro 
propio beneficio, solo puedo tenerte a mi lado, digitalmente, 
pero me falta tu calor humano ¡no me falta nada!, solo tu 
aroma al amarme. 
Está ausencia devana mis sesos, sin poder llegar a entender 
está nube de matices grises y tristes que empañan mi 
cotidiano vivir, te cuento que me falta,  ver a mis padres, 
ausencia temprana que te da un nuevo rumbo, la soledad, sin 
ver a mis nietos y abrazarlos y besarlos como corresponde, al 
enorme cariño que siento hacia ellos, ausencia del presente 
ingrato que hemos tenido que llevar adelante todos éstos 
meses, sin respuesta a una mejoría en la humanidad, solo 
cuidados, sin vacuna, por qué todavía no encuentran la cura. 
En la soledad de mi hogar, solo doy vueltas y aplanó la 
cerámica con mis pensamientos,  en Ustedes mis seres 
queridos, como explicar lo que siento por esta ausencia, no lo 
sé, solo espero estar contigo y la familia en los próximos 
meses dónde puede terminar esta Pandemia. 
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Carlos Alberto Díaz López 
 

Ausencia  
 

Estás presente en mí, aunque no lo creas.  
Eres una ausencia en mí vida,  

pero una presencia notable en mi mente.  
  

Estas presentes en mí, aunque no lo creas.  
Juegas con mis recuerdos,  

eres una presencia noble pero caótica.  
  

Estas presentes en mí, aunque no lo creas.  
eres juego que quema lento,  

un vacío en el fondo de mi ser. 
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Nelson Roque Pereira 

 

Deja vu 
 

Yo soy en ti la secreta mudanza. 
Paul Valery. 

 
Para que el viaje del Deja vu 

cobre sentido desde el oeste 
debe ser de espaldas al horizonte 

a cuanto queda atrás en el vespertino, 
el páramo donde se doman los potros 
con la intrusión de rasgar las pieles 

en el muro del limonero 
a los intentos de otras creaturas. 

 
El Deja vu sabe a cuero y tela 
en las hendiduras de la puerta, 
el don o el desgarre de la vaina 

cada vez más seca de la floración 
de la tierra sobre la roca invisible, 

como ofrenda a los ecos de los días 
misterio y juventud yéndose 
en el inventario de suturas. 

 
Y una y otra vez el guiño 

desde el plato de la lejanía, 
un tablero juega las habitaciones 

del cerebro a media luz 
mientras se inunda cada retorno. 

Qué hacen con los ecos que no devuelven 
quienes amoldaron los asientos 

en los charcos de la duermevela. 
Juntan pasado y presente 

y caen fruta sobre la balanza 
con el peso seco de la ceniza. 
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Rosa Melia  

Henríquez de Nájera 
 

Mil violines 
 

Arde en llamas el alma, en completa  soledad.  
Se retuerce el silencio, asfixiando las auroras del deseo.  
Desquiciando la piel en un carnaval de ritmos apagados 

esperando los instintos milenarios, olvidados y disecados. 
Poniéndole una armadura a ese corazón empalagoso. 

Aunque el pecado grite por la piel y se desangre como la 
espuma del mar. 

O los ojos lloren como si el viento les lanzara  arena caliente. 
Y aunque escuchase mil violines tocar, y no hubiese nada 

más hermoso que tu cuerpo 
retorciéndose entre las sábanas. 

Aun así, no cedería! 
porque el silencio, fue tan largo como el tiempo. 

Y la ausencia tan profunda hundiendo en sus abismos la 
esperanza. 

Se conjugaron tantos verbos en la memoria. 
Y fue silenciada la palabra negándose a salir en un cálido te 

quiero.  
Fueron dardos rápidos y certeros capaces de silenciar a mil 

violines sonando. 
En el escenario vacío y solitario, de rutinas silentes y palabras 

a cuentagotas. 
Sin público escuchando y 

aplaudiendo. 
En el pálido silencio de las horas. 
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Maria  

Oreto Martínez Sanchis 
 

Mis Grandes Ausencias 
 
Mi familia siempre fue escasa, pero el amor siempre reinó en 
el seno del hogar. Hoy, confieso que me siento sola, pues la 
mayoría de mis seres queridos han partido hacia otro lugar 
que, según dicen -yo no lo sé-, es mejor. 
Ninguno de mis familiares, de momento, ha fallecido por 
coronavirus, pero ¿qué importa la enfermedad o la edad del 
ausente? Nada en absoluto. Importa que no esté conmigo y 
que ya no lo vea más. Importa que sepa que falleció 
sufriendo, que se ahogaba mientras yo batallaba para que 
viviera porque no quería que se marchara de mi lado. Importa 
que sea consciente de que no debí ser tan egoísta y que 
debiera haberlo dejado partir y aguantar mi desesperación. 
Importa que lo recuerde todos los días y que reze para que su 
última morada sea ese cielo que se me hace oscuro porque 
no acabo de creer en él. Importa que ya no tengo una familia, 
o sí la tengo (no sé si tener sólo un hijo se puede considerar 
familia). Importa que la Guadaña cercenó dos vidas en mi 
casa, la de mi amada madre, que sufrió hasta su último 
aliento porque yo no la dejaba partir, y la de un perro joven, 
que siempre había estado enfermo, pero que no 
esperábamos que falleciera de un infarto. Ese día Franc, que 
era un glotón, rechazaba la comida. Nunca pensé que saldría 
a pasear y sufriría un ataque. El veterinario, que desconocía 
lo que le ocurría, le puso un gotero para la deformidad de la 
columna y nos dijo que nos fuéramos, que quedaba 
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hospitalizado. Él lloraba y gritaba… Al día siguiente, cuando 
fuimos por él, estaba muerto. Lloré desesperadamente y 
siempre pensaré que le fallé, que lo dejé con un inepto, pero 
es que era sábado por la tarde y era el único veterinario que 
tenía abierto. Pero es que yo sabía que no era bueno, ya que 
en otra ocasión lo había llevado y no lo había curado. Es que 
podía haber cogido un taxis y buscar otro veterinario. Pero 
tenía a mi madre incapacitada en cama y no había nadie, 
excepto yo, que la pudiera cuidar. No sé… Pasó y no existe 
solución. 
Por mi madre sí que hice todo lo que debía y más. 
Demasiado, quizás. Llegó un momento que no podía tragar y 
yo me empeñaba en que comiera. Estaba desesperada. Sigo 
desesperada. 
Si pudiera volver atrás en el tiempo, dejaría a mi madre partir 
en paz, aunque el médico no me dio instrucciones sobre 
cómo hacerlo. Otros galenos indican a los familiares qué 
cuidados necesitan los enfermos moribundos. Yo no tuve esa 
suerte. 
Me ha producido un gran dolor escribir esto, pues ha 
supuesto recordar unos hechos que me desesperan, y más 
en esta época tan trágica para tantos seres humanos. 
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Juan Fran Núñez Parreño  
 

Creí que...   
 

Creí que me hablabas,  
creí que me decías te quiero,  

pero sólo era el eco  
que repetía lo que te dije ayer,  

y sonaba tan bonito...  
  

Creí que me tocabas,  
creí que me besabas los labios,  

pero sólo eran mis lágrimas  
que resbalaban sobre mi boca,  

y te notaba tan cerca...  
  

Creí que me seguías,  
creí que ibas a mi lado,  
pero sólo era mi sombra  

que solitaria y errante me acompañaba,  
y caminaba tan dichoso...  

  
Creí que respiraba,  

creí que tenía aire en mi pecho,  
pero sólo era mi último aliento  

que se iba contigo cuando te marchabas,  
y me sentía tan vivo...  
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Juan José Cibaja Peña 
 

Ausencia 

 
Todo y nada, es un instante, 

la partida y la arribada, 
un vuelta atrás, y un adelante. 

 
Es un instante. 

 
todo llega, es un todo, 
todo es, un alejarse. 

todo y nada, es un instante. 
 

 

 

 

David Álvarez Sánchez 
 

Ausencias 
 
El pasado mes de Julio, perdí a una gran amiga poeta de 
nombre Sofía a causa del segundo cáncer que le fue 
detectado el pasado mes de Mayo. Todavía tengo en mi 
recuerdo de cómo conocí a Sofía con la edad 14 años, en la 
biblioteca casa de las Conchas de Salamanca. Perdimos el 
contacto. En el año 2007 coincidimos por primera vez en el 
proyecto puentes. Años más tarde coincidimos en el taller de 
escritura, al volver al taller nos hicimos  inseparables 
participamos en eventos literarios. La pérdida de esta gran 
amiga ha sido un golpe, con la que hablaba a diario, espero 
que donde te encuentres estés bien mi querida amiga.  
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César Manrique de León Galindo 
 

Todo está extinto 
 

El miedo se vistió de sombras 
para inundar la carne de infortunios.  

Luna de niebla por los pasillos de la noche, 
gusano rondando los limonares. 

Cielo de pupilas fúnebres,  
procesión de estrellas yacentes.  

Incienso de ángeles negros  
rondando por los cañaverales.  

Obscuro corredor donde vaga la pesadumbre.  
Se suicida por los relojes,  

la irremediable polilla de todos los males.  
Germen que infecta la carne,  

prefijo de Dios al naufragio de los hombres.  
Mortaja de estrella salada,  

despojo amargo del silencio.  
Flor de tumba y de flauta negra.  

Sombría piel de cementerio,  
mar de tinieblas nos trae la noche,  

todo está muerto en ese embrujo de alfileres siniestros.  
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Marta Elicia  Canto 
 

 Amor ausente 
 
En una mañana, al abrir mis ojos te busque y ya no te 
encontré… 
Ya no me encontré, con esos ojos que iluminaban mis días, 
con esos abrazos, que me daban fuerza para seguir mi vida, 
con esos besos que me endulzaban, esas manos, que me 
invitaban a recorrer la vida. 
Tu voz, se desapareció de mis oídos, ya no había nadie que 
me recordaba, lo bonita que me veía siempre. 
Me quedé extrañando, el "ya comiste", "estás bien", "qué 
haces", "te amo, ya quiero verte". 
Tu ausencia, me dejó un gran vacío en el corazón, tengo que 
aceptar tu adiós, para vivir y escribir mi presente. 
En mi corazón siempre tendrás un lugarcito, nunca lo 
olvides… 
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María Del Pilar  

Conde Rivera  
 

 

Deseo 
 

Quisiera despertar y ver tu rostro 
sonriente , 

me besas con la mirada acariciando 
mi alma ,  

Plantas con gran amor flores en el  
jardín  de los sueños  , 

los duraznos y los higos agradecen  
que los riegues  cada mañana en  

silencio , 
los cerezos florecieron y tu les das  

alegría esperanzas a través del tiempo 
la vida agradece tu pasión , 

y te colma de regalos la sonrisa de tus  
hijos un corazón noble y sereno. 

Recuerdo tu regreso a casa después   
de cada jornada  , 

tu sonrisa no termina y me abrazas con  
el alma percibo tu compañía cada minuto 

del día , 
Agradezco tener casa y ser niña todavía  
jugando con los luceros platicando a las  
estrellas que tengo un padre gigante y  

guerrero. 
¡La noche se desliza  como el viento la  
penumbra y la nostalgia hermanan al  

pensamiento , caminan por senderos nuevos. 
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María Guadalupe Rojas Garay  
 

A Pesar De La Ausencia 
 

La ausencia del presente derrama una verdad pecadora en la 
superficie del tiempo, sacude la distancia que golpea el manantial. 

Extrañamente guarda nuestros secretos cuando te marchas 
vuelven los días felices. 

 
Ausente, estás presente, de noches cruzas el hastío y vuelven los 
gozos, la ausencia te hace vigente ante mis ojos, bajo la jadeante 

luna asomas por la ventana. 
 

Suecas el aire de rama en rama, entre la hierba la angustia se 
quiebra, y tú cómo saltamontes llegas y acaricias mí espalda, en 

tus brazos duermo, sonrío en las tinieblas. 
 

Sumisa entro en tu reino cuándo me besas, con las ansias de mi 
carne gozo el derrumbe de mi entraña, no hay ausencia, en los 

sueños estás presente en los sudores de cada tiempo. 
 

Cuando se entrega el amor en un solo amor, no existe ausencia 
en el alma, aunque le eche cubetas de agua fría no se espanta, 

de noche arde no se apaga. 
 

El vientre y su lealtad es la virtud de una sangre desquiciada, 
desde siempre el fuego es la gracia de una flor. 

 
Tu  piel es reflejo de perlas que brota sin lamento ciego en la 

virtud de la ausencia, la distancia juega a su antojo en el presente 
abrasador en cicatrices que se curan solas. 

 
El polvo de la virtud sacude a su antojo la soledad, alucinada, 

vuelve a ser víctima de nada en la ausencia presente, goza en el 
mundano oropel la presencia de la ausencia sin reflejo de las 

estrellas. 
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Jorge Osvaldo Pacheco Yáñez 
 

Sustentos 
  

Voces sordas y añoranzas son los lazos, 
intención de los difuntos cual señales, 
soplan vientos de colectas sepulcrales 
con olores perfumando nuestros pasos. 

  
Embalsaman los senderos unos que otros, 

los parientes, ciertas gentes y los niños; 
de repente, no sonrieron, no más guiños 
y se fueron más temprano que nosotros. 

  
Persiguiendo cada rastro de mis muertos 
voy arando las reliquias más profundas 

donde marcas de las huellas aún fecundas 
manifiestan sus esfuerzos en los huertos. 

  
Me seducen, arrastrándome las piernas 

semejante a las bondades de experiencias 
enlodadas con el barro y las clemencias 

de fragancias cuando pisas hojas tiernas.   
 

Yanzey Morales Marín 
 

Misiva oportuna 
 
De camino a nuestro pueblo, vuelvo el tiempo a los ojos 
limpios, a la obscura y abundante cabellera, a la jovial 
energía y a la pasión que descubrí al conocerte. Mis ojos 
recorren la tinta en la hoja de papel que igual que yo ha 
padecido el tiempo y de la que apenas me enteras; mi 
corazón se emociona, disfruto los desniveles que me llevan a 
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mi destino, las curvas que abrazan la sierra verde y la rodean 
en caracol, mientras del cielo comienza a descender el blanco 
sobre las elevaciones de los cerros. Huelo los ocotes que 
poco a poco van sudando la neblina que acompaña a los 
viajantes. Sobre el rocío de mi ventana dibujo un corazón con 
nuestras iniciales. De pronto tengo 16 otra vez.   
Tus promesas en mi oído prometían amor para toda la vida. 
En ellas me dibujaste, me desnudaste de la manera más pura 
posible, sin reserva a ser indiscreto limitante o exagerado. En 
ese momento fui mi mejor versión, la más libre, la verdad que 
perseguía de mí, la que no mentía para conformar a los 
demás, la que quería caminar de tu mano, sin temer a los 
ojos que critican lo que les es ajeno, sin temer a los oídos que 
hurgan con morbo, la que hubiera querido ser siempre 
contigo.   
Al llegar, avanzo sobre mis pasos, esta provincia ha 
cambiado su aspecto. Los espacios lucen modernos, algunos 
lugares conservan su nombre; la plaza principal donde tantas 
veces paseamos de la mano me recibió con olorosas y 
coloridas azaleas, como las que en ese entonces robabas 
para colocar en mi pelo. Me topé con la pendiente que cobijó 
aquella noche, la más intensa… la última. El viento helado 
animó a nuestros cuerpos a entrelazarse, el frío no existía 
entre tú y yo, los besos aumentaron el calor que nos perdió 
de la realidad, el pequeño pino frente a nosotros fue nuestro 
cómplice, los labios invadieron más de lo usual, las manos 
buscaron en los lugares más íntimos; entre tanto frío, el calor 
del momento produjo un sudor que parecía imposible.   
Después de esa noche no nos vimos más, algún tipo de 
vergüenza hizo trizas nuestros planes, mi corazón se rompió 
en mil pedazos, viví un luto con preguntas sin respuestas, con 
llanto sin lágrimas. Tu carta llegó en el momento justo de 
poder responder mis dudas y salvar mi amor por ti. Con este 
ramo de flores bendigo este encuentro, el último. Nuestros 
testigos, las lápidas que inundan este bello lugar.  



Escritores Eleutheros 69 

 

Robert Allen Goodrich 

Valderrama 
 

Hoy y siempre 

 
Hay ausencias que duelen 

que golpean el alma 
esas de un amor que te marcó 

que transformó tu vida. 
 

Hay ausencias que duelen 
cuando miras las fotos 

y brotan los recuerdos de los momentos vividos 
en un presente triste 

tan lleno de memorias. 
 

Hay ausencias que te marcan 
para siempre 

y la tuya está conmigo 
hoy y siempre. 

 

Aiban Velarde  
 

Tiempo de fuga 
 

Solo hay un vacío 
en el tiempo 

y llena el olvido. 
El presente se ha ido 

callado, fugaz, como el relámpago, 
porque tú eres una ausencia prolongada 

en este presente invisible, 
fugitiva en la boca del silencio. 
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Elvis Joel  

Cerrinos Paredes 

 

Ausente 
  

Vislumbro tu rostro centellar en mí, 
tu sonrisa se dibuja en mí corazón. 

La actual indiferencia humana 
revestida de enfermedad mortal 
te arrebató de nuestros brazos. 

  
Amada madre, hoy estás ausente; 
tu cuerpo físicamente es invisible. 

flotas en el mar presencial de mi mente 
cuerpo ausente, pero tu vida presente. 
Tu seguridad, tu alegría y protección 
vivirán en el pasadizo de la eternidad. 

  
Cómo no evocar ese corazón sincero 

que gritaba sin miedo alguno y con amor 
las correcciones para tus vástagos 

a los que diste tu vida y en precioso vuelo 
les llevaste y cobijaste con tus alas doradas 
de protección como paloma con sus crías. 

  
Hoy que ronroneas en la lejanía 

Y alzaste el vuelo para vernos crecer, 
te extrañamos con demasía, madre mía; 
cada microsegundo vivido es una gota 

cristalina que calma y sacia nuestra sed. 
La sed de tu ausencia y refresca el existir. 
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 Edith Elvira Colqui Rojas 
 

Ausencias 
 

Ausente siento en este mundo presente 
la inocencia de los niños 

jugando en blancos lirios de muñecas y carritos de plástico. 
 

Ausente siento esas épocas de amores clásicos 
en que el novio regala una rosa o canta una copla en el 

balcón 
para honrar a la amada. 

 
Ausente esos tiempos de antaño 

en que los ancianos eran venerados y al máximo respetados. 
 

Ausente también 
se siente el aroma de mi madre fenecida, 

que en la cocina preparaba el chocolate y el delicioso pastel. 
 

Ausente siento 
el diálogo familiar y amical 

sustituido por la computadora y el celular. 
 

¡Ay, estos aires de ausencia calan profundo en mi alma! 
Y quisiera con una varita mágica 

 
regresar los años mozos de alegría y dicha 

en mi antigua casa familiar. 
 

  



Escritores Eleutheros 72 

 

 

 

 Elizabeth Ocsa Quispe  
 

Vacío 
 

Los dueños y reyes de la vida son, 
la hipocresía, 

aparatos tecnológicos, 
y el desinterés por velar por alguien. 

  
Al amor y a la amistad 

lo reemplaza ese pequeño aparato 
las personas son manipuladas 

y condenado  a obedecer como un analfabeto. 
  

Recorrí una infinidad de kilómetros   
entre tierras y mares 

sin probar un plato de comida ni bebida 
en vano es encontrar alivio de tu ausencia. 

  
Pues ahora me voy, 

a un mundo de inmundicia 
de esa manera acabar esta maldita vida 

para así olvidar tu dolorosa ausencia, 
este vacío no la llenas ni con abrazos ni besos 

y más aun peor con palabras quiméricas 
el daño ya  está consumado.   
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John Carlos Yunca Cruz 
 

Homenaje póstumo  
 

Naciste en un paisaje  
que se configuró  

en el interior de una paleta  
de colores ocres, marrones y violetas  

con la generosidad de otoño  
que transporta vida   

con las hojas muertas  
a la desolada tierra.  
Así era tu sistema  

un culto a la existencia  
unas entregadas  
y ásperas manos  

que hacían grande la faena  
con tu espigada silueta  

que a más de uno  
brindaba seguridad.  

Ahora con esta ausencia   
en el presente   
sé que siempre  

al Olimpo has pertenecido  
y a él vuelves por la eternidad.  

  
  



Escritores Eleutheros 74 

 

 
 

 

 

Agostinha Monteiro  
 

A indiferença do presente 
 

O universo flui no seu devir 
Indiferente aos constrangimentos 

Que cada mudança acalenta. 
Segue pacificamente o seu rumo, 
Convicto da sua missão a cumprir. 

E no despertar de cada manhã, 
Ou no seu entardecer, 

Amavelmente nos presenteia … 
Com a ternura da sua beleza, 

Mesclada na infinidade… 
Da panóplia de tonalidades, 

De emoções sentidas e vividas 
E de movimentos circunstanciados, 

Que com os seus braços nos abraçam, 
Proporcionando o conforto desejado. 

Na sua missão mais pura 
Transporta-nos para a esperança 

E, desta forma, encontramos o aconchego 
Para em cada dia enfrentar as adversidades 

De um universo em constante devir 
Indiferente às vontades do presente. 
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Julio A. Núñez Meléndez 
 

Ausencia 

 
Pienso en la ausencia de tu amor 

que deja un gran vacío en mi interior 
llenando mi alma de dolor 

al no sentir tu amor. 
 

Siento desespero cuando estás ausente, 
mi vida se apaga sin tu amor 

quedando mi alma triste 
que solo quiero tenerte aquí presente. 

 
Las noches se tornan triste 

pensando en tu amor 
que extraño tu calor 

dentro de mi ser. 
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Ramón de Jesús Núñez Duval 
 

Más allá de tu ausencia  
 

Dentro de mi alcoba los recuerdos vuelven, 
el perfume de tu piel quedó entre mis sábanas, 

lloro al respirar tu aroma en mi almohada, 
extrañando los besos que aún siguen latentes, 

viven en mi mente como su morada, 
estando conmigo permanentemente. 
Ya no estás aquí, pero sigo viéndote 

en flores silvestres que a mi paso cantan, 
la misma balada que tú interpretaba, 

cuando con el agua las rociaba siempre, 
y te veías alegre cuando se mojaban, 
con gotas de lluvia que el cielo ofrece. 

Qué manera de ver como fuiste amada, 
ya no tengo nada, te perdí queriéndote, 

me dijiste siempre que no llorara, 
pero no logro nada, mis lágrimas vierten, 
todas las flores que en tu jardín brotaran, 

serán regadas de llanto que duele. 
Ya tú no estás, y tu ausencia me mata, 
me ha dolido tanto que ya mi presente, 
se vuelve pasado cuando creo verte, 
pero de repente regreso a la nada, 

viva así como estabas, quiero yo tenerte 
o lentamente mi existir se acaba. 
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José Argenis Peña Salcedo 
 

Todavía te recuerdo.               
Amada mía, en mis brazos,                         

 cuando tu cuerpo de fragancia.                     
 En aquella y vieja estancia;                   

 hacías tu presencia,                     
 con sublime elegancia,                 

 donde naufragaba yo con amor,            
hoy solitario en amor, 

escucho las risas de los duendes,                       
debo olvidar este calor,                           

que me quema mis entrañas,                     
debo buscar otros árboles otras ramas;   
donde construir mi nido,                         

donde caricias y besos sean bienvenidos;               
 en suaves y diminutos latidos ;     
ausencia del presente,                  
 se ha hecho en mi vida latente, 

Porque vivo en el pasado y el futuro, 
construiré una cómoda nave, 
que me lleve como un ave, 

a otros puertos a otros mares, 
en la ausencia del presente, 

en una locura a lo desconocido. 
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Pablo Quintero Rodríguez  
 

Oscuras noches   
ululan las lechuzas  

en los árboles de la calle,  
entra claro el recuerdo   
de los días anteriores,  

de las cabriolas de la vida,   
es el pasado en la memoria,  

asaltando las circunvalaciones  
del cerebro gris y graso,  

en soliloquio dibujo el mañana,  
los días por venir,  
el futuro inmediato  

pero también muy distante,  
voló el murciélago solitario,  
se introdujo al campanario  

de la Iglesia colonial,  
el presente no existe,  

hay pasado y hay futuro,  
es allí en esa ausencia  

donde escudriño  
los episodios que camino,  

en la ausencia del presente.  
 

Carlos Ochoa 
 

Imbatible 
 

Esta mañana que se despierta, llenas de monstruos devoradores de 
sueños, que se asientan a lado de la cama, inquieta la paz de la piedra 
de mi alma. 
Somos hilos invisibles, bajo los golpes del destino con detonaciones 
de sonreír o nacer. 
Hacen que se desprendan los fantasmas sin nombres 
Esos mismos que nunca salieron, que ahora en mi vida son 
escombros. 
Estas palabras Yacen de los pañuelos blancos que he tirado 
yacen de mi pecho agujereado, que se encuentra sin miedo 
Esperando otro disparo que abrirá mi pecho 
Durante esta victoria ensangrentada. 



Escritores Eleutheros 79 

 

Eleutheromania 
  Aquel deseo   
                    intenso e irresistible 
                              por la libertad 
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