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Prólogo 
 
 
 

Distinguir el hobby de la pasión es primordial en la búsqueda del 
autoconocimiento que inicia el ser humano. 

Dos pilares nos guían hacia esa llama eterna que puede tardar en 
arder, uno es la inclusión, cuando se sostienen instituciones, visiones a 
lo largo del tiempo y se brindan oportunidades, esto genera una ventaja, 
además de la importancia que tiene la motivación desde el grupo 
familiar hasta la de un desconocido. Se nos habilita el sendero de lo que 
gusta, probamos alternativas mientras exploramos. 

La pasión convivirá contigo en la pobreza y en la riqueza, en el 
confort como en el exilio, será tu carta de presentación y el mundo está 
repleto de lectores... 
 
 

Sergio Nahuel Gómez 
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ARGENTINA 
 

Susana Savignano 
Dudas 

 
¿Qué pasaría si vuelvo a creer? 

Qué pasaría si permito que esta coraza que me construí, 
 para que nadie pueda llegar a mí 

 y volver a hacerme sufrir... 
¿Qué pasaría si me olvido de ese pasado nefasto y vuelvo a creer? 

Dicen los que saben, que el ayer es pasado 
 y el futuro es incierto, ¡eso dicen! 
También dicen que la vida es hoy, 

 por lo cual deduzco que sería muy bueno, ¡vivir el hoy! 
Y...si le doy a ÉL , que apareció sin buscarlo, 
 la llave que abre las puertas de mi corazón. 

Pero... siempre encuentro peros... 
¿Si vuelvo a sufrir? ¿Si no es lo que esperaba, si se termina? 

Si hay algo que nunca fui, ni seré, es ser cobarde 
Entonces... intentémoslo,  

es mentira que el tren pasa una sola vez en la vida. 
 ¡Qué falacia tan absurda! 

El tren pasa muchas veces en la vida... 
Está en cada uno de nosotros, 

 la elección que nuestro poder de discernimiento,  
nos da, nos indica, nos muestra y la elección, 

 que nosotros sintamos que es la correcta. 
Que hasta ahora me equivoqué muchas veces... ¡sí es verdad! 

¿Pero acaso me creo omnipotente y omnisapiente?  
No, soy sólo un ser humano más. 

Es que acaso no vinimos a aprender,  
¿Nuestra vida no es un continuo aprendizaje? 

Tengo que perder en temor, ¿No dije acaso que no soy cobarde? 
Y si tu amor, ése que me ofrecés, no lo tomara, y si el sol no 

apareciera... 
y si por mis miedos, me envolvieran las tinieblas y las oscuridad... 

Basta de incertidumbres...¡basta de temores! 
¡Aquí estoy! ¿Y sabés? 

AÚN TENGO EL SOL, PARA BESAR TU SOMBRA. 
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Anabel Martina Inda 
 

La llama del deseo 
 

Inquietante surges. 
Te presentas asechando mi ser, 

como quién conquista una isla desierta. 
Te declaras mi dueño. 

Determinado a surgir como un volcán, 
me fundes en tú calor. 

Tus palabras vacilantes , 
enloquecen uno a uno mis sentidos. 

El telón de la noche cae, 
y enciende las más locas de nuestras pasiones. 

Enredados en un abrazo, 
prisioneros de aquello, 

que sólo nuestras mentes pueden entender. 
Nuestros cuerpos, 

buscan saciar la sed incontenida. 
La locura y la vorágine, 

penetrando cada rincón de nuestras almas. 
Se funden alimentando; cada una de nuestras fantasías. 

Sentir que nuestras manos se buscan, 
que logran complacer cada uno de nuestros deseos. 

Desatan las más inexplicables sensaciones, 
que nos llevan a ese cielo extraordinario de emociones. 

Mis labios anhelan encontrar los tuyos, y evocarte en un beso todo este 
amor. 

La pasión fluye, 
enardeciendo nuestros corazones. 

En el desenlace de nuestra unión, nos encuentra el amanecer, 
llorando de emoción. 

Un te amo corona todo aquello que construimos los dos. 
Sentirte mío y que me sientas tuya, 

es mi deseo más profundo. 
Me hallarás esperándote como cada noche, 

mi ladrón al acecho, 
para que conquistes mi alma, 

perderme en tus brazos manteniendo, 
viva la llama de nuestro amor. 
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Argelia Díaz 
 

Pasión 
 

Llama enciendes el cielo 
de tardes en la sierra 

Limita la garganta 
y nada lo recuerda 

salvo galope henchido 
de dolor en el alma 

¡Llama! Núcleo dorado 
hasta el extremo miras 

suspira una guitarra 
tal vez en sus acordes 

veas si aún migra... 
 

Laura Pérez Suárez  
 

¿Qué es la pasión? 
 

Tú me lo preguntas... 
Que despiertas a las mariposas silentes  

que yacen en mi patio.  
Tú, que con sólo nombrarme  

entre los sueños  
haces correr manantiales  

por mi espalda. 
 

Dime entonces ¿Qué es la pasión? 
Yo, paloma herida,  
dejo que me salves. 

Bebo de tu mano y respiro  
el aire fresco de tus valles.  

 
Aún no me respondes... 
La pasión, amado mío,  

es encontrarte. 
Sobre el final de este sendero  

que camino a tientas  
hasta que te halle. 
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Raquel Pietrobelli 
 

Tus  labios 
 

Quisiera saber qué encontraré en esos labios 
de mundos tan ajenos y  néctar escondido. 

No sé si mis flamas serán suficientes 
para abonar tales frutos, edenes prohibidos. 

O tal vez inercias pesadas, partículas sin alma 
envenenen la dicha, clausuren las ganas, 

y nos movamos solo por el arte 
de no desperdiciar  corrientes nefastas 

que llevan a la nada, 
 y ensucien con  vacíos indignos las acuciantes faltas. 

Qué tendrán esos labios 
ante el canto de mis suspiros largos, 

mecidos al viento en las noches solas, 
de áridos insomnios y gritos apagados. 

Qué extraños mundos encontraré en esas honduras 
de sensaciones vírgenes y promesas tan densas. 

Ojalá que las mieles desboquen lavas, 
enciendan luciérnagas en mi noche oscura, 

se detenga el tiempo, 
extraños estandartes agiten los dioses, 
y mi alma, tenue, se parta en pedazos. 

Que la ola tosca pegue con fuerza 
las duras rocas de tu resistencia, 

te fundas, amor, como dulce esclavo, 
y accedas, por fin, a donar tus labios. 

 
 

María Crescencia Capalbo 
 

Lo prohibido tiene sabor a ti. 
Si quieres, 

reinventamos la guerra de Troya. 
conquistamos Constantinopla, 

o aprendo anatomía, 
o te dibujo el ocaso 

con el sabor de nuestros labios… 
pero sólo si quieres. 
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Rosana Gallo 
 

Qué es un poeta 
 

A veces me preguntan qué es un poeta. 
Es el todo y la nada misma. 

Es la pasión que desborda por el arte. 
Es el motor del mundo. 
Es el refugio del dolor. 

Es el intérprete de la alegría. 
Es el puerto en donde amarran las ilusiones perdidas. 

Es el vacío de los corazones que nunca amaron. 
Es el consuelo de los amores no correspondidos. 

Es el artista que da vida a los sentimientos. 
Es el vocero de sucesos pasados, presentes y futuros. 

Un poeta es el origen y el fin de la humanidad.  
 

 
 

Mirtha Gladys Alvarez 
 

Azúcar 
 

Azúcar que en almíbar se convirtió... 
Esperando pura ¡sensual! 

Deslizar sobre tu piel ardiente... 
Deleitar empalago placer, 
de cada gota recorrer... 

Así caer en la sensación 
que me da tu fuerte mano al tomar. 

Brotando en mi una mezcla de locura y libertad... 
Sin poder controlar, sólo tú y yo nadie más lo entenderá... 

El azúcar que en almíbar se convirtió... 
Esperando dulce, blanca, pura...sensual 

¡Con la mirada hacia el altar!  
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Karina Garrido 
 

Déjame 
 

Déjame de regalo esta noche 
habitada por el instinto, 

marcada por su recuerdo 
y su fuego contenido. 

Ábreme el camino 
hacia tu lúgubre alma, 

para ser la llama 
que te enciende 

y la caricia 
que te apaña. 

Adéntrame a la herida 
que tus manos vivieron, 
para mirarte sin mirar 

y depositarme en tus pensamientos. 
Desnuda mi alma 
y quita los ropajes 

de duelo de nuestros cuerpos 
que la noche es nuestra, 

y aún no acaba 
aunque el sol vaya saliendo. 
Que te presiento pintando 
de roces mis sentimientos 

que el alma ya se abre 
para dejar paso a los cuerpos. 

Elevemos nuestros ojos 
mirándonos adentro 

que esta noche te prometo 
será inolvidable, 
marcada a fuego. 
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Cintia Vanesa Contrera 
 

Enamorados 
  

Bajo el cielo 
nos tiramos bajo el manto del césped 

como dos enamorados; 
Y volando como las aves 

estiramos las manos 
para alcanzarlo; 

Tal vez los rayos del sol 
nos encandila 

mientras estamos boca arriba; 
Mientras tus manos con la mía 
se entrelazan entre los dedos 

La pasión crece 
bajo el hechizo del atardecer 

tocándonos la piel. 
 

 
 
 

María Cristina Fervier 
 

 Primero   
 

Desnúdame con la mirada, 
desnúdame el corazón y el alma. 

Déjame ser corola 
que ante ti se abra. 

Entonces 
la ropa caerá sola, 

no habrá necesidad 
de desnudar mi cuerpo. 

 
Como el agua en el cuenco, 

seré tu ofrenda al alba. 
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Marcos Robledo 
 

Pasiones 
 

Millones de palabras hermosas 
puedo decir pero aún sin sentir. 
Tú puedes creerlas y enamorarte 

de una falsa y tierna ilusión. 
Siempre tiendes a buscarme, 

entre pasiones y deseos 
establecidos por el mundo, 
sin siquiera anhelar llegar 

a lo más ínfimo del corazón. 
Pensando que esas palabras 

son sentidas en verdad. 
Y sin esfuerzo, pensar 

que en realidad, 
en tus brazos no quiero estar. 

 

 
 

Edit Ojeda 
 

Tarde 
 

Luz, incendio, pasión.  
Tus ojos claros,  

mirando sin entender. Tarde.   
Poesías para dos.  

Tarde a la cita que no fue.   
Pasión. Heridas. Dolor.   

Mucho ruido, vibrando nuestras Almas.  
Tarde. Besos que no fueron.  

Tu y yo. Calma. Pasión.  
Una historia que no fue.  

Real. Corta. Poesías. Dolor.  
Pasión que se esfumó, destinado a no ser.  

Tarde para el amor.   
  



Pasión 

Escritores Eleutheros 

P
á

g
in

a
1

3
 

 
 
 
 

María Herrera 
 

En la desnudez de mi cuerpo 

 
Deseos desnudos, 

escarlata imantada al descubierto, 
allí, entre los pliegues de sábanas erotizadas 

por el perfume de la piel en celo, 
desmayada de ansias me encuentro 

esperando por tu bella silueta, bella, bella… 
Edénica y ansiosa: 

¡Oh, hermosa espera 
en desnudez de pasión hacia tus inquietos anhelos! 

Quiero degustar tu boca, 
cubrir tus hombros con mis cabellos, cabalgar tus energías 

y que sacies tu hambre 
en el fruto que para ti, guardo; 

necesito que pruebes el bálsamo 
de la humedad del pecado; 

y que desde mi vientre, 
tu boca navegue a la deriva 

de los cardinales puntos 
de la democratización de mi cuerpo, 

aquí, yace la desnudez sin presiones, sin cubrirse los senos, sin 
inhibiciones; 

aquí, sin máscara, la desnudez de mi alma 
hecha carne fecunda, te espera... 

te espera, para enlazar el amor de tus muslos a los míos. 
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Rosa Beatriz González 

 
Nocturno infinito 

 
Entre follajes 
y recuerdos 

la noche lenta 
pule sentidos 

buscando un romance 
color sepia. 

 
Despierta su 

tempestad el deseo 
encendiendo 

sueños adormecidos 
entre nubes bajas. 

 
Perfumada de 

lavanda, una ráfaga 
pasa cargada con 

espejismos de 
encuentros 

declamados al 
silencio eterno. 

 
Y el corazón 
desvelado a 
cielo abierto, 
vaga por el 

oscuro más intenso 
a la espera que 

la luna llena 
reflejada en el charco, 

clame la 
sed última. 
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Gloria Carou 
 

Amor y pasión 
  
Analía era una muchacha rubia, de hermosos ojos azules, que al 

entrar a cualquier sitio imponía su presencia. Era deseada por todos los 
hombres pero ella estaba muy enamorada de su esposo; además era 
una apasionada por la pintura. Diariamente salía sola a recorrer lugares 
inhóspitos e inaccesibles. Siempre buscando motivos que llenen su 
inspiración, llevando consigo su atril, lienzo y pinturas. 

Muchas veces volvía a su hogar cansada, exhausta, sin siquiera 
haber dado una pincelada en la tela. Su esposo, una persona buena, 
comprensible, compañero, que en un determinado momento, al sentirse 
solo y abandonado, comenzó a decirle, primero en forma de comentario 
y luego de reclamo: “vienes cansada de tanto caminar,  por qué no 
miras a tu alrededor y verás cosas maravillosas, abre tus ojos”.  

Ella, en su pasión por pintar, no se detuvo a pensar en lo que su 
esposo le decía. Siguió buscando algo inigualable. Pasaban los días, los 
meses, los años y ella seguía en su búsqueda. Un día, al regresar a su 
hogar, encontró que su esposo ya no estaba. Él se había ido, le había 
dejado una carta en la que le decía que la amaba profundamente pero 
que no podía competir con su pasión por la pintura,  ella en ese preciso 
momento se dio cuenta que la pasión por pintar le había arrebatado a 
su gran amor. 
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Noemí Rubiano 
 

Rey de mis Ensueños 
 

Sonidos latentes  
mi corazón constante emite,  

destinando en cada latir  
estrofas color café  

porque a tus ojos se dirige.  
  

La pasión me desborda  
no logro controlar mi impulso,  

tengo el deseo de expresar   
susurrándote al oído  

el amor que por ti siento.  
  

Cuando la luna se esconda  
y el brillo de la noche llegue,  

seremos solo tú y yo  
apasionados, alucinados,   

tejiendo hermosos sueños.  
  

Divagué hace tantas lunas  
hoy eres amor realidad,  

Rey de mis ensueños quiero  
colorearte con tinta de mi alma  

y besarte con pasión al despertar.  
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Martín Pereyra 
 

Pasión 
  

Mi excitación pulsa el corazón, 
fluye por mis venas, 
energiza mis brazos 

aprisiona tus líneas onduladas, 
inunda mi boca, 
agita los suspiros 
alertar tus oídos, 
entibia mis labios 
para erizar tu piel, 

mis ojos sobresaltados 
penetran en los tuyo, 

es el momento del éxtasis 
se apaga el aliento 

y el fuego de la pasión 
sigue ardoroso… 

Cuando los vientos huracanados 
se convierten en brisa 
entrelazados viajamos 

al sosiego. 

Silvana Sarda 
 

Pasión 

 

Pasión por amar a destajo 

cada cosa que hago 

cada paso a mi lado, 

pasión por ayudar al hermano. 

Tú y yo somos uno 

si tú necesitas, soy yo quien sufro, 

Pasión al ver a un niño 

eje de la creación 

y en él ver el amor más sublime. 

Pasión en cada respiración, 

pues es la vida el más bello eslabón 

vivirlo es amor, amor, amor.  
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Claudia Carolina Ortiz 
 

Al compás de un palpitar  
 

___"Cuando el amor en su esplendor expresa  
el 《valor》 de su palpitar, 

no hay "color" que a su candor [valor], ni nubarrón 
que al fulgor de la pasión, se los pueda quitar". 

 
Al compás de la brisa y al son de tu sonrisa quiero despertar,  

para perderme y envolverme en tus brazos cuando me has de arropar.  
 

Que la colosal y torrencial corriente de tu dulzura con galanura se 
active de par en par, 

y al alborozo con gozo la haga todos los días el  azúcar de su melodía, 
asomar. 

 
Que el follaje del paisaje del deseo apasionado de amar, 

nos abrace y nos enlace en las cualidades de las profundidades de 
nuestro mar. 

 

Julio Tisera 
 

De paso 
 

La vi después de subir al taxi y sólo el chofer percibió esa mueca 
de dolor, que marca la tristeza antaña, al asomar como un flash sobre 
mi frente. Dudó segundos en reanudar su marcha y por el retrovisor 
noté decir con sus ojos: “lo siento”. De cemento se transformó el 
asiento y el otoño en cálido verano. No encontraba posición y el frenesí 
de la urbe pujaba por la ventanilla. Claudiqué en los pensamientos sin 
que mis manos lograran moderar el ímpetu de los mismos y por más 
distancia que se tome de un pasado, siempre se puede ver por encima 
de las cejas. Ella estaba allí, traviesa, pelo suelto y andar altivo. Me 
pareció tan segura como  esa tarde, bajo la lluvia; que retirando 
audazmente su figura del paraguas y apurando el paso entre las flores 
del parque, de mi vista se extravió... mojada. Entonces fue que con sed 
vive mi amor.  Nada se mueve, todo está ausente y el chofer que me 
mira logra posar este pasado en el centro de mi locura. Respiro 
profundo, sacando pecho y dinero para pagarle y contrariado 
nuevamente sigo de paso... 
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Virginia María Amado 
 

Nosotros 
  

El cálido verano 
enciende nuestra piel. 

La cita furtiva 
entre verbenas olorosas, 

nuestro encuentro 
a la hora de la siesta… 
Un callejón de testigo 
y aquello intangible 

que mueve el mundo. 
Las caricias y los susurros, 
furor y alegría de vernos. 
Tus manos en mi pelo, 

ávida pasión, 
grandiosa pasión, 

maravillosa pasión. 
¿De qué color son los besos? 

¿Qué aroma tienen los abrazos? 
Las miradas apasionadas 

hablan de un amor 
que está llegando 

y durará lo que dure el sol. 
 
 
 

Jorge Tarducci 
 

Furia incontenible 

 
Instantes que permanecen, 

llama roja vivaz, 
vuelo rasante de gaviota, 
retratista lápiz en mano, 
y la furia incontenible 

de recuerdos recurrentes, 
imágenes de vuelta, 

tendiendo la emboscada. 
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Zuzy Ochoa Reynoso 
 

Paris y Elena 
 

Era verano, atardecer de ensueños. Lo esperaba y sabía que iba a 
perderlo en cualquier momento. Cómo dejarlo, si él me eleva al cielo y 
como animales salvajes sin vergüenza alguna, nos amábamos  hasta el 
cansancio. ¿Cómo olvidar su boca?...  La fragancia de su piel era el mar 
donde navegaban mis besos. Era la sensación de su presencia que me 
llevaba a ese lugar  lunes y viernes, como hipnotizada iba a él cada 
semana. El embrujo de su voz me incitaba al pecado, cada vez que mi 
teléfono vibraba era la hora indicada y mi corazón desbocado al galope 
iba a su encuentro; como si no tuviéramos dueños (y ambos lo 
teníamos). Su pasión me esperaba como Adán en el paraíso.  Éramos 
uno, como un rosal y su rosa; que tienen espinas se dañan y lastiman, 
pero siempre están juntos hasta que alguien o algo los separa. 
Quedando el rosal solo, herido y aunque la rosa perfume a otro, él no 
dejará de pensarla y extrañarla. Así éramos él y yo, cada encuentro en 
la oportuna clandestinidad de un hotel. Su nombre era París y el mío 
Elena, tan locos y apasionados que casi destruimos nuestras vidas, 
(como aquellos de Troya). Nunca dijimos los nombres verdaderos para 
no cometer un error y llamar a los legales con el que no les 
correspondía. Fue el acuerdo, se selló con un regalo que fingimos haber 
comprado (nunca diré que era, porque faltaría al pacto) y tal vez 
resultar descubiertos ¡¿Para qué, después de tantos años?!... Él, desde el 
cielo me está mirando mientras camino la vida esperando el 
reencuentro. Y ¡Ay cuando llegue el día! Las estrellas estallaran, la luna 
se ocultará en Marte, el sol rojo se volverá y los Ángeles... Los  Ángeles 
desertaran, ¡Ay Diosito Santo! en la tierra se escuchará: "París y Elena 
son los culpables de tal calamidad celestial"... 
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María Eugenia Morchio Rigaldo 
 

Amo tu boca 
 

Sensual; 
declamando. 

Los más bellos poemas de  amor; 
mi príncipe  de las letras. 
Lector de Pablo Neruda; 
Gabriel  García  Márquez. 

Me seduces con tu mirada; 
al amanecer cuando despiertas. 

Mi dulce hombre; 
ladrón de mis sueños. 

Custodio de mi almohada, 
danzando entre rimas; 

Haiku, 
y poesías  clásicas; 

el arcoíris  se asomó.  
y tu amor  brilló 

en las noches de luna llena 
abrazados, 

tomados de la mano, 
escuchando, 

nuestra canción  favorita, 
caminando  descalzos 

en la arena, 
de la playa, 

disfrutando las caricias 
de las olas  del mar. 
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Graciela Cecilia Enriquez 
 

Una voz que en la noche susurra... 
 

Encendida de pasiones y lujuria  
estallando en una sed  

desenfrenada, 
lamiendo los labios  

por continuar bebiendo  
de las aguas. 

Recorriendo las orillas 
de esas playas  

humedad y excitantes,  
tan paradisiacas  
que no te alcanza, 

hacerlo una y otra vez. 
Una voz en la noche susurra 

del amor que sello 
al besar intensa 

y libre. 
El calor se apaga cuando 

en la madrugada  
el rocío va enfriando  

la lucha terrenal, 
el sueño se encarga 

de envolver  
y dejar extenuados  

los cuerpos. 
Al rayar el alba 

insolente encaprichada  
disminuye los 

susurros.  
Los rayos del sol 
se acentuaba  en 

esa mañana,  
que hablaba de la  
culminación de 

aquella voz. 
La que ya no se escucha 

porque  
se esfumó en la 

oscuridad. 
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Sabrina Caballero 
 

Pasión 
 

Tus besos 
son 

Como versos 
de una canción. 

 
Música 

son 
tus caricias 
en mi piel. 

 
Tengo sed de ti. 

 
Te deseo 

inmensamente. 
 

Cuando 
te pienso 
Cuando 

te acercas 
Y me susurras 

palabras en el oído . 
 

Juntos 
nos incendiamos 

de amor. 
 

Aunque sean solo ratos. 
 

Estas en mí. 
 

Tus detalles, 
tu calidez, 

me hacen amarte. 
 

Entre tus brazos, 
siento paz, 
y lujuria. 

 
Sos braza 

que incendia 
mi pasión. 
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Ramón Alberto Avalo 
 

Una flor, del Norte, muy especial 
 Para la dulce y cálida Carolina O.    

 
Te veo como en aquel primer día: tan tierna desbordando alegría... 
Habrás de ser el paisaje que despliegue el más bello follaje, que 

conocerlo fue la dicha más bonita que contraje.  
Solo con saber de tu existencia es como si recibiese el más 

emotivo mensaje... 
¡Desde que te conocí, en mejor persona siento que me convertí! 
Me pintaste un mundo de colores de los que imprimí, en la retina 

de la memoria del tiempo que me hizo y me hace feliz ¿Qué más puedo 
pedir? Que la simpleza en tu cascada de ternura siempre pueda ver 
fluir...  En mi sonrisa, esa que siempre observes cuando me veas, habrás 
de descubrir, que fuiste el deseo que pedí, comprendiendo que con tu 
matiz decoraste mi jardín. Te tengo palpitando en los bordes de mi 
corazón que no deja de latir, fuerte, alegre que se desborda con solo tu 
nombre escribir. Sos la melodía que más de una vez esgrimí, a ese 
inmenso firmamento que me haga oír. 

  

Chabela Ianicelli 
 

Confieso esa pasión 
 

La pasión entró por mi ventana,  
se instaló junto a mi lado en la cama 

vino sigilosamente  para conectarme  con vos... 
Entrelazó mi mano y me dijo: 

 “vamos, no peines tu cabello, salgamos descalzas  a su encuentro.” 
La pasión entro ese día sin llaves,  
e hizo que escribiese  mil poemas. 

A vos te amé con loca pasión,  
me perdí en tu  verbo,  

construí mil musarañas, con imágenes rupestres. 
Apasionadamente amé tu esencia 
angustiada, busco en las noches,  

esa pasión, que me rapto de mi cama..... 
El día que la encuentre nuevamente,  

tendremos un diálogo fuerte.... 
Con ella estoy enojada 

por ella,  en noches frías de agosto,  
aún pienso en vos. 
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Jesica Sabrina Canto 
 

Re-escribirte 
 

Escribirte una carta para 
pensar 

que quizás sí, dándote un motivo vendrás un 
sábado a la tarde. 

Voy a borrar tus mails y tus llamadas para 
pensar 

que quizás dejes un mensaje nuevo. 
Voy a escribirte poesía 

para que no descifres mis palabras. 
Voy a recitarte a Rilke mientras te estés 

duchando 
Y deleitarme con tu cuerpo. 

Voy a buscar un verso tuyo en tus 
cuadernos viejos 

y repetirlo en cuarenta páginas. 
Voy a guardar tus hojas de oficina para que 

vuelvas 
a buscarlas aunque no quieras. 

Voy a amar a alguien más 
para olvidarte. 

Pero hasta que lo encuentre 
voy a intentar leer 

en tus cartas viejas, entre tus fotos, 
como un cachorro quiere enterrarse en la ropa 

llena de tu olor. 
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Elizabeth Ríos 
 

Cortejo 
 

Está todo más que dicho. 
Está noche planeo conquistarte 

me pondré el vestido corto, 
voy a peinar  mi cabello hacia un lado, 

perfectamente maquillada, 
deliciosamente perfumada, 

acortaré la distancia, 
me acercaré despacio, 

sonreiré mientras acaricio mi pelo 
haciendo una falsa cola de mi cabello largo, 

lo soltaré despacio, 
inclinaré la cadera hacia un costado, 

mientas a propósito acentúa 
 las curvas de mi vestido escotado. 

Cada detalle, cada movimiento 
está perfectamente estudiado 

te miraré de frente, miraré tus labios 
buscaré tus ojos y me detendré, 
rápidamente desviaré la mirada 

y nuevamente volveré a buscarlos. 
Sonreiré... 

ya has dado el primer paso. 
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Sergio Nahuel Gómez 
 

Pasión 
 

Arde, llama eterna, 
es tu ser 

alma manifiesta, 
visión de legado. 

 
Buscador devoto, 

humanitario, 
protector natural, 

descendiente futurista. 
 

Predilecto 
enriquecedor, 

canalizas esencia, 
honras la vida. 

 
¡Mirad! 

Prójimo solicita, 
hay quienes escuchan 

aurora existencial. 
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Daniela Patrone 

 
Amélie no dejaba nada a medio hacer. El fuego que corría por sus 

venas la motivaba a poner el corazón en todo lo que realizaba, 
condición que quizá se la debía a su sangre francesa. 
Estudiaba con obsesión, trabajaba con ahínco, amaba con locura, en su 
vida no existía un punto medio, era todo o nada. Aunque había algo que 
la apasionaba más que cualquier otra cosa y eso era la pintura. Desde 
pequeña tuvo habilidad con el pincel, los colores y las formas. Como 
era de esperarse, le pidió a sus padres que la anotaran en clases de 
dibujo, actividad que tomó con toda la responsabilidad que la 
caracterizaba. Con el paso de los años, gracias a su esfuerzo y 
tenacidad, logró ser poseedora de un prestigio inigualable en el mundo 
de las artes plásticas. 
La gente que la conocía la admiraba, aunque era imposible seguirle el 
ritmo. 
Pero un día algo cambió… En una mañana fría de invierno se levantó 
y se sintió desanimada… la llama en su interior se había apagado. Se 
miró en el espejo, la imagen que éste le devolvió no le gustó, es más, la 
asustó, pues sus ojos habían perdido el brillo. Finalmente, su fuente 
inagotable de energía y pasión por todo lo que hacía, se había agotado. 
No tenía ganas de nada, ni siquiera de pensar el porqué de su situación. 
Solo quedaba hacer una prueba. Se dirigió a la habitación contigua en 
donde se encontraban sus materiales de pintura. Ubicada frente al 
caballete con la hoja en blanco que siempre la inspiraba, tomó uno de 
los pinceles y al querer plasmar el primer trazo, la magia y el ímpetu 
que siempre la envolvía, no se presentó. Amélie se desesperó. ¿Qué 
había sucedido con ella? ¿En quién se había convertido de la noche a la 
mañana? ¿En dónde se había escondido la pasión que sentía por la 
vida? 
Mientras lloraba de forma desconsolada en un rincón del estudio, un 
sonido estrepitoso la sobresaltó… La alarma del celular la obligó a 
despertar. Sentada en su cama, mirando de un lado al otro, descubrió 
que todo se había tratado de un sueño. Sin duda alguna, Amélie poseía 
pasión hasta para soñar… 
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BRASIL 
 

Conceição Maciel  
 

Mar De Paixão 

 
O Mar engoliu-me, sugou minhas forças 

Arrastou- me para suas entranhas 
Afogou-me em suas águas bravias 

Faltou- me a respiração 
Arfei ofegante 

Eu queria respirar, gritar por socorro 
Mas o mar acorrentou meus pés 

e puxou- me bruscamente 
Eu debatia- me assustada 

em busca de fôlego 
A vida esvaindo-se aos poucos 

Virei brinquedo que hora flutuava, 
hora afundava pesadamente 

Eu só queria respirar e voltar à vida 
Bolhas transparentes saíam da minha boca 

A água salgada feria meus lábios 
Senti gosto de sangue na língua áspera 

Meus olhos se abriam ensandecidos 
Uma enorme onda arrastou- me 

Salvou- me da agressividade do mar 
A areia branca me acolheu quentinha 

Abri os olhos para agradecê- la pelo aconchego 
Meu corpo molhado estava nu na cama 

E eu respirava arfante entre braços fortes 
Uma onda de desejo jogou-me de encontro ao peito nu 

Um mar de sensações tomou conta de mim 
Nos enroscamos na fina areia 

E nos afogamos no mar da nossa paixão. 
 

  



Pasión 

Escritores Eleutheros 

P
á

g
in

a
3

0
 

 
 
 
 
 
 

Raquel lopes 
 

Simples 
 

Aquele beijo tão simples  
É igual vento sem destino  

Todavia voltou 
 

Aquele aperto nos dedos  
Tão simples é verdadeiro  
De mim nunca se apartou  

 
Aquele abraço apertado  
No calor faz mormaço  

Encontrei-me em teus braços  
Amo-te sem pecado 

 
No calor desse amor 
que de tão simples  

voou para viver tranquilo  
Simplesmente perdeu o compasso  

E nos abraçou. 
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Alan Rubens 
 

Paixão  
 

Teu colo 
Me acolhe 

Quente e macio. 
 

Seus braços 
Aguardam os meus 
Num abraço total. 

 
Tua respiração, 

Teus olhos, 
Tudo é desejo. 

 
Teu corpo trêmulo, 

Teu cheiro, 
Tudo é pleno. 

 
Eis o momento mágico 
Emoções momentâneas 

Bela, irresistível 
E adorável paixão! 

 

Maria Lúcia da Silva Santos 
 

As (des)aventuras da Paixão 
 

A paixão é uma (des)aventura que: 
Inspira (des)amores... 

Abala (des)estruturas... 
Arrebata (des)temidos... 
Marca (des)encontros... 

Provoca (des)alvoroços... 
Revela (des)entendimentos... 

Causa (des)ânimos... 
Aguça (des)gostos... 

Desperta (des)motivações... 
É difícil compreender as (des)aventuras da paixão! 
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Antônio Marcos Bandeira 

 
 Paixão 

 
Sentimento avassalador 

Até se transformar 
Penetrante, forte 
Ao se apaixonar 

  
Desejo libido, 
Cheiro e suor 
Sonho...calor... 

Abraço é melhor 
  

Fenômeno, instante 
Eternizado 

Beijos, sussurros, 
Corpo desejado 

  
Paixão não é amor 
Amor não é paixão 
Pois sem o amor 
Pode ser tesão 

  
Podemos apenas 
Nos apaixonar 

No amor só podemos 
O outro amar 

  
Paixão é assim 
Pode ir e vir 

Mais só por dois anos 
A partir daí 

É amor, não paixão 
Amar é o porvir! 
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Marcos Pontal 
 

Declaração de amor no shopping center 

 
   Talita estava trabalhando como vendedora em um shopping, até que  
ouvi uma pessoa falando no microfone, porém, ela não liga, pensa que 

é  
somente um evento do shopping. 

   Sua patroa a Mara, diz: — Vai lá ver o que está acontecendo. 
   Então, ela sai e vê que é o esposo, o Sandy. 

   Sandy começa a falar: — Quando te vi pela primeira vez, me 
apaixonei. 

   — Logo quis te beijar, mas me segurei. 
   — Hoje já se passaram anos, e a paixão foi embora, porque nasceu o  

amor e aprendi a te amar. 
   — Convive com seus defeitos, e você com os meus. Assim 

suportamos  
uns aos outros, passamos por várias batalhas, mas ficamos firmes,  

porque Deus era o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e assim seguimos. 
   — Agora estou aqui para dizer na frente de todos, o quanto te amo. 

   Sandy começa a cantar a música que marcou a vida deles, tinha uma  
banda tocando, um fundo musical perfeito. 

   Então ele entrega o microfone para outra pessoa, e vai rumo a  
Talita com um buquê de flores, ele a beija e diz: — Te amo. 

   Todos aplaudem e Talita chorando diz: — Também te amo. 
   — Você me surpreendeu, fico grata por tudo o que você me fez. 

   — Você sempre foi uma bênção em minha vida. 
   Os dois se abraçam, eles se beijam, logo depois Sandy tira do bolso  

um anel de ouro e fala: — Esse é um presente que te dou em  
agradecimento por estar sempre comigo. 
   Ele pega na mão dela e o coloca o anel. 

    Talita diz: — Te amo e sempre te amarei. 
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Reginaldo Nascimento da Costa  
 

Intensidade 

 
No despertar da juventude 
esperava por aconchego, 

abraços nas noites chuvosas, 
palavras sussurradas ao ouvido, 
arrepios correndo pelo corpo, 
abrasando-o em compassos, 

beijos aspirando desejos... 
 

Dias passaram... 
Vejo-me contemplado no seio da juventude 
por ter te conhecido, tão singela e especial, 

sobretudo te conquistado, 
por ter contigo saboreado os versos do jovem poeta. 

 
Nossos dias são mantidos 

com os versos poéticos de nossa juventude, 
revividos com intensidade.  

 

 
 
 

Kelma Maria Vasconcelos Cardoso 
 

Sedução 
 

A areia da praia é amante fiel do Mar. 
Ela é seduzida sempre que é tocada por Ele. 

 
O Mar através das ondas 

não se cansa de acariciar os grãos de Areia da praia. 
E assim, a Areia molhada transborda de alegria. 

 
É VERÍDICO: 

cada momento vivido por esses dois. 
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Robinson Silva Alves 
 

Amor de Verão 
  

Em um dia de sol 
Descobri a magia 

Uma musa mulher 
Sublime poesia 

  
Na quente enseada 

Deitada na areia 
De brilho dourado 
A mais linda sereia 

  
Senti arrepios 

Em tamanho calor 
O mais quente sentimento 
Em meu coração despertou 

  
Feito verso na praia 
Desfilava o poema 
A mais divina rosa 
Meu eterno dilema 

  
Construí um castelo 
Para aquela princesa 
Rainha da estação 
Da eterna beleza 

  
Encanto primeiro 
Mar e inspiração 
Amor verdadeiro 
Amor de verão. 
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Maria de Lourdes Fernandes 
 

Paixão 
  

Paixão um sentimento forte, ardente 
e nos dá a sensação que o coração doe e queima.                         

A paixão nos leva ao extremo de um grande amor 
ou a dor de uma ilusão.                                 

Durante uma efervescente paixão, 
pode nascer um grande amor 

e que pode ser alimentado 
por esta mesma paixão 

até que a morte os separe.      
A paixão pode durar só dois anos e morrer 

Enquanto o amor lhe traz calma, 
paz e segurança. 

A paixão é avassaladora, 
lhe leva a loucura 

e as vezes  não lhe deixa raciocinar, 
por muitas vezes fazemos coisas 
que nos arrependemos depois. 
Devemos sim nos apaixonar 

por tudo o que há de bom na vida, 
temos que saber diferenciar os tipos de paixão.    

E amar com paixão a quem nos ama. 
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Maria Girlane Nobre De Souza 
 

Descansar 
 

Nada terminou entre nós, 
Olhos semi cerrados. 

Não ouves meu amado a minha voz 
E já não vês a teu lado? 

Deixa querido, 
As nossas vidas só foram partidas, 

E ainda recordaremos juntos o nosso grande querer, 
Velhinho, alquebrado, 

Esta nossa paixão. 
Recordemos os muitos beijos que demos, 

Nossas almas abraçadas, 
E  muitos que ficamos de dar. 

Não tenha receio entre nós nada acabou. 
É simples, meu amado, 

As nossas vidas foram partidas 
Porque o destino as quebrou. 

Dois caminhos, cada qual diferente. 
Mas creia, meu amado, nunca te direi adeus, 

Mas... sim, até sempre. 
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Tiago Tavares 
 

(DES)-paixão 
 

Quase impossível de explicar o que sentimos por alguém. Parece que 
nosso cérebro foi feito para se apaixonar por desilusões, pois sempre 
acontece. Sempre que pensamos que estamos felizes por algo, alguma 
acontece e nos mostra o contrário. Uma paixão adolescente brilhante 
feito o sol, algo que não podemos descrever para ninguém, apenas 
sentir.  
Nossa vida é um desafio eterno que nos coloca em competição a todo 
instante. Quando estamos apaixonados os instintos são muito mais 
estimulados, é como se fossemos programados para lutar a todo 
instante, custe o que custar, por essa "paixão" que emana de dentro de 
nós feito lavas de um vulcão em erupção. E isso, ao mesmo tempo que 
nos cansa psicologicamente, em alguns caso, nos ensina mais sobre a 
vida, e sobre suas paixões que a tornam maravilhosamente bela. 
Muitas vezes vamos contra a correnteza, nossa sanidade mental vai por 
água abaixo, o amor, a paixão, a ilusão, nossa vida, tudo isso está 
conectado com o que á de melhor dentro de nós mesmos, só nos basta 
ter o estimulo necessário para que alcancemos tudo isso sem rastejar 
por nada, paixões ilusórias são o pico do estrago menral. A verdadeira 
paixão, por mais oculta que esteja, apenas existe em nosso coração. 
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Jeane Tertuliano 
 

Poesia Ritmada e Lasciva 
 

Proibido? 
Sim, 

Mas ele a queria 
Sem demora, 
Sem pudor. 

Olhou nos olhos dela 
E sussurrou 

Sugestivamente: 
Há pouca gente por aqui... 

Estavam numa praça pacata, 
Sentados debaixo duma árvore, 

Simulando um piquenique 
Que exalava luxúria 

Incontida e crua. 
Beijaram-se lentamente, 

Até o contato inicial 
Dar brecha ao desejo visceral. 

Mãos-bobas se fizeram fecundas, 
Despertando a ânsia carnuda. 

À sombra, ninguém via 
A poesia ritmada e lasciva 

Que ecoava daquela sintonia. 
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Rosa Acassia Luizari 
 

Eu confesso 
 

Preciso que leias no papel 
aquilo que senti na carne 
marcada pelo cansaço, 
sozinho eu me desfaço 
Preciso que leia à toa 
o medo desarquivado 

no antiprotótipo 
no escritório 

no diploma notório 
na saciedade 

e no centro da cidade- 
ocidentalizada, 

dispensada no ímpeto da fuga 
para o eu 

para o breu 
e para o Mar Egeu 

É a paixão a inebriar-me o tato 
treinado para o autodomínio 

mas o fascínio que ela exerceu 
meu teto desfaleceu 

em águas do Mar Egeu. 
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Lúcia Betânia Bezerra Martins 
 

Paixão   
Paixão pela vida 
Paixão por você   

Paixão enriquece o fazer 
Paixão faz o desejo florescer. 

 
 

Paixão é o tempero do amor 
Paixão é chama e motivação  

Paixão é fogo que aquece com ardor 
Paixão faz pulsar o coração. 

 
Paixão é sensibilidade  

Paixão também é atração  
Paixão é sinônimo de fascínio  
Paixão é um misto de emoção.  

 
Paixão  é o brilho no olhar 

Paixão faz o sorriso despontar 
Paixão  faz o corpo tremer 

Paixão é amar você . 
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Claudia Lundgren 
 

Um amor segundo Drummond 

 
O meu sentimento por ti 

não é desses que vês por aí. 
É aquele amor genuíno 

do qual falava o Drummond: 
desinteressado; 

não desses falsificados! 
Amo porque amo, 

sem ter motivo ou razão; 
mesmo sem ser amado. 
Não estamos lado a lado, 

mas tenho-te sempre comigo; 
guardo-te no meu íntimo, 

lugar escondido, 
onde ninguém é capaz de roubá-lo. 

 

Elza Melo 
 

Amo-te 
  

Amo-te em todos os formatos 
Em todos os retratos 

Amo-te em todas as linhas 
Nas minhas entrelinhas 

Amo-te em todas as línguas e culturas 
Na minha mais meiga ternura  
Amo-te em todos os sonhos 

Nos meus pensamentos insanos 
Amo-te em todos os lugares 

Até onde não imaginares 
Amo-te no cheiro da minha pele 

Nos arrepios da epiderme 
Amo-te quando estou  sufocada 

Sonhando acordada 
Transbordando de tanta paixão! 
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Marcos Antônio Carvalho de Oliveira 
 

Ainda existe paixão 
 

O fogo que arde no peito  
É ar do coração  

Que o tempo ultrapassa, 
Mas ainda existe paixão. 

 
Mesmo que seja escuro  

Saber acreditar.  
Que o povo não sabe,  

O poder da palavra amar.  
 

E pode ter solução 
Mesmo que seja raro, 

Mergulhar nas profundezas  
Do coração. 

 
Encher-lo de sentimento 

Na lonjura, do desejo e do amor, 
E no cais dos momentos únicos, 
Como o desabrochar de uma flor. 
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Gislaine Santos 
 

Melhor tiro 
 

Ele chegou e me deu seu "melhor tiro" 
Me envolveu com seu sorriso  

Sua boca  
Seu toque  
Seu olhar 

Sua pele na minha  
Sua atenção. 

A vida que estava tão sem motivação se encheu de cor. 
Nos encantamos, nos envolvemos, nos apaixonamos, e nos 

desencontramos. 
Se você me perguntar se a Paixão terminou, te confessarei com pesar 

que não. 
Hoje, um beijo meu, carrega o nome dele  

Um abraço bom tem o nome dele  
Um toque , uma pele  
A pele dele na minha. 
A paixão não acabou! 

Apenas nos perdemos um do outro. 
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Roselena de Fátima Nunes Fagundes  
 

Paixão 
 

Não se sabe ao certo,  
se é fogo ou calor,  
se é algo incerto,  

nem mesmo decerto!  
  

Ninguém tem certeza,  
quando se apaixona,  
só fica é a incerteza,  

quem se se decepciona!  
  

Não se conhece de fato,  
se é amor ou paixão,  
se é céu ou deserto,  

se é corpo ou coração!  
  
 

Raquel Turri Leme 
 

Não posso mais 
 

A paixão cegou os meus sentidos 
Castigou os meus ouvidos  

 Começou a pressionar o peito 
Não consigo trabalhar direito 
 MUDOU MINHA CABEÇA 
FERROU MINHA RAZÃO  

Travou o meu estômago 
Com lacres de longa duração 
Tirou-me a sede e o paladar 

Surrou-me as pernas, mudou 
Até meu modo de andar 

...cegueira e ilusão… 
Vai secar meu sangue 

Sugar-me a seiva 
E todo o ar do meu pulmão 
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Maria Ioneida de Lima Braga  
 

Entrega de amor 

 
Meu amor entrego-me, 
inútil relutar, rendo-me. 
Beija-me a boca rubra, 

sacia-me com esse bocado amargo... 
dá- me um trago de tua insensatez. 

Beija-me por favor, eu te amo! 
Mente ao menos outra vez... 

O inferno é teu é tua a dúvida. 
Que importa? 

Vem... 
Sei que mentes bem. 

 
Degusta o perfume do meu corpo. 

Arranca à unha o sabor... 
Ama-me ao menos 

com as ranhuras de teu amor. 
 

Por favor aceita essa rosa, 
embora, espinhos de ternura... 

ao menos por compaixão 
dá-me o teu mel 

para que eu engula. 
Não deixe que eu morra 

dessa paixão que me estrangula. 
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Lucas Martini 
 

Menina 
  

Quero fazer-te sentir importante e desejada, 
Preciosa, respeitada, tímida e amoriscada, 

Pois quando sorris tímida, meu bem, 
Sabes que fazes-me rir também. 

Uma relação com teu sorriso dinamiteiro 
Seria capaz de reproduzir sorrisos pelo mundo inteiro, 

Tamanha influência que pode sair de duas bocas sorridentes 
Que se engalfinham para esconder seus dentes. 

Não tem semelhante sorriso a mulher inglesa, francesa ou bielorrussa, 
Todas são como um carrossel perto duma montanha-russa. 

  
Gosto de sentir a gravidade da tua perna 

E tua confiança em mim, terna. 
Oh! Sinto uma incontrolável atração 
Por teus membros, peito e coração! 
Teus pés (deveras um artesanato), 
Teu cheiro e a terra do teu sapato: 

Lembrarei de tudo na velhice, 
Assim como dos cobertores da meninice. 

 
Pablo Roberto De Oliveira Caruso 

 

La rosa de Satanás 
 

La rosa roja, 
escarlata naturalmente, 

vino directamente del fuego. 
La forma de los pétalos 

y el color de ellos 
comprueba mi teoría! 

Como en un soplo del bastardo, 
directo del inframundo, 
se escupió una semilla 

que vengó en la tierra fértil. 
Esputo de sangre impura 
típico de la tuberculosis, 

directo del padre de la mentira, 
lubricó la pasión, 
haciéndola lujuria 

y fornicación.  



Pasión 

Escritores Eleutheros 

P
á

g
in

a
4

8
 

 
 
 
 
 

Leila Araújo Pereira 
 

Paixão 
  

Avassaladora e fugaz, 
Sempre querendo mais! 

Enxerga a perfeição, 
Falhas para ela inexistentes são! 

  
Seu prazo tem validade, 

Pois só se pensa no exterior, 
Ela não vê qualidades, 
Apenas seu esplendor! 

  
Decifrando a paixão, 
Em sua etimologia, 

Significa sofrimento, 
Aristóteles já dizia! 

  
A paixão é assim, 

Sentimento impermanente 
Deixa muita gente louca, 

Agindo como inconsequente! 
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PORTUGAL 
 
 
 
 

Luis Amorim 
 

Mulher de simpatia 
  

Houve aldeia por tal momento 
No especial nascimento 

De feminina criança 
Hoje a mulher que alcança 

Um nível de simpatia 
Presente em cada dia 

Que lhe sorri na elegância 
Mais beleza com a relevância 

De apreciada digna 
Na poesia totalmente fidedigna 

A um merecido tributo 
Para quem seu reduto 

Tem a honra no recebimento 
Como rural ao vento 
Todo o ano durante 

À brisa que sempre cante 
Perante jovem na sua mais afável 

Companhia tão agradável. 
 

  



Pasión 

Escritores Eleutheros 

P
á

g
in

a
5

0
 

 
 
 

Antonio Ramalho 
 

La pasión que eres 
 

Diciendo como pensé, 
eres mi sol 

la pasión que me quita el aliento, 
todo lo demás en ti 
cómo puedes amar 

quien preguntaría que vivir, 
querer que sea el deseo de todo, 

en la pasión que eres tú. 
¿Qué pediría la verdad? 

Vivir un día 
en tus ojos, 

el reflejo de mi 
pensar qué sentir, 

la verdad para cuando llegue 
para entender ser tuyo, 

pensando que podría seguir 
cómo es quedarse, 

lo que se siente sentir 
el significado que disfrutamos, 
cómo es sentir la pasión por ti. 

En tus brazos 
el viento somos los dos, 

permanecer en ti para amar, 
qué es ser, qué sentir. 
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MÉXICO 
 

Luis Eugenio Muñiz Guillen 
 

Amar es pleonasmo 
 

¡Amar, es ante todo 
   pleonasmo en su estado más puro 

     y a su vez, 
       felicidad total y total plenitud!   

 
¡Si el amor es el origen de todo, 

   todo aquello que en su nombre 
      tú y yo podamos escribir, es pleonasmo, 

         es poesía, no un error fatal! 
 

¡Amar es sufrir, 
   es sonreír, 
      es gozar, 
         es vivir! 

 
¡Amar es fuego eterno e intenso 

   Helio ardiente que al calor derrite 
      Magma incandescente en Lujuria líquida 
         Pecado concedido, condenada pasión! 

 
¡Pasión desmedida que fusiona Universos 
   amar es descubrir un propio Imperio, 
      es atracción total de los sentidos   

         Universo en llamas, seducción total! 
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María Guadalupe Rojas Garay 
 

Tus Manos 
       

        En el desliz de tus ojos, el océano   

        De norte a sur, de este a oeste, me hundo en tus manos 
        La yema de tus dedos encienden la antorcha, que llena mis 

sentidos 
        Sobre la piel explota lujuria y deseo 

        La sangre conjura rápidos que galopan por mis venas 
 

        Nuestras ondulantes bocas beben el aliento 
        Bocanadas de impulso exhala pasión a la luz de nuestros cirios  

        El hambre de ti, y de mi, devora nuestros cuerpos  
        Incalculables explosiones saltan del aposento hasta la luna  

 
        las nubes se desnudan perfecto, amparan el amor que se 

funde en el 
        rescoldo, lamiendo el hueso del fruto de la pasión, ardiente como el 

vino,   
        invisible corre como el agua, y quema como el sol 

        se apaga y brota del imperio entre el cristal de una ola 
 

        Adictos a ese manantial y al resplandor de los años mil veces, 
vuelvo al 

        jardín, ululante, incandescente, vertiginosa vestida de crepúsculo y 
de noche 

        el resplandor para sentir el fuego quemándonos, una vez más  
        Hoy, hasta en las campanas silenciosas escucho nuestros el eco. . .  

        
        Ahora somos como dos barcos encallados, en ardiente mar, que 

solo por ti 
        a cantado  encendido en la hoguera 

        Hoy con los años, me miran tus ojos con la ternura enredada, con 
nuestra máscara 

        oxidada en los balcones lejanos, 
        nuestro amor platea ardiendo en la hermosura que canta en 

cegadora penumbra 
        que nos llama. 
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EL SALVADOR 
 

Brenda Ascencio 
 

Ensueños 
 

Recuerdas las primeras palabras, 
Esas que plantaste en mi. 

 
Recuerdas al menos el tiempo, 

ese que se alejó de ti. 
 

Recuerdas esas noches, 
¡Tan dulces y serenas! 

 
¡Cómo sueños de una noche! 
se convirtieron en primavera. 

 
Ya no vagues pensamiento 
deja el tiempo y su sentir. 

 
Corre hoy hacia la vida, 
Con euforia al sonreír. 

 
Por palabras engañosas, 

que fingieron ser real 
 

Par de cosas mentirosas, 
Que tuvieron su final. 

 
Por palabras sin obsequio, 
Que atraparon lo mejor 

 
Esos días de desvelos 
eran solo una ilusión. 
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Dámaris Marroquín 
 

Simplemente fascinante 
  

Leo cada letra de tu libro, 
en cada una siento el aroma de tu piel, 

percibo cada latido al escribirlas 
y me enmudezco al imaginar cómo eres tú. . 

  
Plasmas en cada una, bellos momentos  

los adornas con flores y mariposas, 
cierro los ojos y escucho la música de tus caricias 

recorriendo mi piel con el satín de tus deseos. 
  

Cada palabra se vuelve un palpitar interminable 
cada acento un beso de tu boca 

y esos labios envolviendo mis sentidos 
entre signos de admiración al entregarme. 

  
Leerte se me ha hecho fascinante 

te transporto a mi lecho en un instante 
y te cobijo en un ritual de bellas artes 

como un lienzo hago trazos para amarte. 
  

Aún me faltan leer algunas frases 
me detengo para llegar a la última página, 

despacio me deleito sin cansarme 
esperando que no llegue el desenlace. 
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Rosa Melia Henriquez de Nájera 

 
Cita clandestina 

 
Entre miedos y risas al despedirse 

depositó un papelito entre sus manos... 
"El papelito decía: Te espero mas noche" 

*Era una cita clandestina.  
 

Manos tiernas, de seda, de niña y frágiles, con apenas catorce años. 
 

El, un mozuelo de otro par de años más. 
Con fuego en la sangre, miel en los ojos y furor en el cuerpo. 

 
La impaciencia por adelantar el cronos y detener las hormonas, se hizo eterna y  se 

dejó vencer por el sueño. 
 

¡¡Dios que susto!! 
Pensó la niña 

¡¡Se pasó la hora!!... 
El, impaciente guardando  sus deseos esperaba en calma. 

 
 

Ella sin esperanzas salió sin miedo,  total el capuleto, ya  se había marchado 
Creyó... 

 
Eran aquellos tiempos de casas pequeñas, amores grandes y extensos jardines... 

Donde todo estaba distante. 
 

Y como un gato  sigiloso por entre las sombras de los jardines, reflejos tenues de 
luna,  apareció el mozuelo.  

 
Temblorosos de pasión se dieron un beso aparentemente  eterno. 

El cielo y la tierra  se juntaron en  tan solo un segundo. 
 

Porqué será prohibido amar se preguntó la niña, 
al ser descubierta por su madre, que en un instante la hizo salir del ensueño. 

 
Já, castigo tremendo, lejos 

de su amado y  él amenazado de muerte... 
 

Guardado quedó el beso. 
 Y el amor, desdichado aún deambula por los jardines 

como la  maldición del desesperado.  
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COSTA DE MARFIL 
 

 
 
 
 

Guy Cendres Gninion 
 

Mis versos, mi pasión 
 

Mis versos brotan con emoción 
e inspiran en mi la creación, 

 
que proviene de mi sentimiento. 
Del amor que apasionado siento, 
siendo pleno mi entretenimiento 
de jugar a quererlo, no miento. 

 
Fluyen hermosos, suaves con calma, 

desde lo profundo de mi alma. 
 

Esos versos son mi gran pasión, 
que renacen y vuelan al viento. 
Y el corazón feliz...los empalma. 
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MOZAMBIQUE 

 
 
 
 

Mabjeca Tingana 
 

Sem paixão 
 

Paixão sem acção 
 não tem canção. 

Canção e paixão representa canto. 
Mas amor sem paixão, 
não tem representação. 

 
A paixão é a formação do amor, ao que colhe um pouco de tudo com 

sentimentos. 
 

O nada pode ser com paixão. 
Depende de compaixão. 

Representar a paixão sem canção. 
Cansa perdoar na razão, para uma voz sem razão. 

 
Tudo é com medo de esquecer a liberdade na sua verdade. 

Agir sem paixão, termina no caixão. 
 

Perdeu a liberdade por não ter paixão. 
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PERÚ 
 

Walter Velásquez 
 

Pasión 
  

¡Pasión para enamorar! 
¡Pasión para encantar! 
¡Pasión para fascinar! 
¡Pasión para deleitar! 

  
No soy una falsedad 
Sino una realidad 
Soy un ser tocable 

Y también manejable. 
  

 Vamos querida, déjate llevar 
Antes de puedas perderme 

No soy duradero 
Pero soy placentero. 
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Jean Pierre Jiménez Limo 
 

 Eternal love 
 

¡OH Mi eterno amor! 
grato es para mí aquel olor 

de tu presencia en dónde estoy, 
meditabundo mi ser. 

 
Ya la vida me trata con todo el peso de la ley 

tuve consecuencias al fijar mis ojos en tu presencia, 
quería que vieras aquella asombrosa descendencia 

pero mi cuerpo y mente solo gritan: bendita sea, dichosa sea 
 

Sé que soy muy bueno deseándote lo mejor, 
para mí, maldecirte y odiarte sería lo peor, 

cada segundo y día se me va el aliento, 
al recordar aquella presencia irritante y a la vez excitante 

 
Porque mientras estemos juntos 
un objetivo inalcanzable seremos 

ideas miles vienen a mi mentecita como torbellino 
convenciéndome que, por amor, me apreté al corazón, el gatillo. 
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GUATEMALA 
 

 
 

Santos Alfredo García Domingo 
 

Hoguera de pasión 

 
En el universo de tu cuerpo 
empañado de miel silvestre 
sorbo el aliento y entono 

la melodía que surca esperanzas. 
 

El silencio se apodera 
y atestigua nuestros andares. 

Tu perfume y mi bálsamo 
son el arcoíris tapizado en nuestro cielo. 

 
Ya la hoguera de la pasión 
es un volcán que acicala 

tu vientre y las luciérnagas 
nos guían al paraíso. 

 
Las metáforas de tus labios 

imprimen en los míos 
el néctar perfumado del amor 
siempre atento a la libertad. 

 
¡Cómo disfruto tus avatares 
encarnados en el instinto! 

En ti despilfarro emociones 
como el colibrí en el rosal. 
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César Manrique de León Galindo  
  

Anoche fui tu pasión 
 

Tu encanto se derrama en mí,  
como paloma que bebe mis ansias.  

Locura que desnuda los acuarios de tu cintura,  
arde la noche en mí, mariposa de cristal.  

Son tus pechos, volcanes que se aferran a mis caricias,  
navego con cálida tempestad en tu pelvis.  

Tu cuerpo de luna me baña con su luz,  
indeleble sabor de tus labios.  

Estrujo tu miel de jazmín,  
piel de abril, navegando en mis labios.  
Miel de muslos hechizado mi deseo,  

templo donde la carne es cáliz.  
Cielo que arde, cielo que transpira tu piel,  

rosa que abre mis sueños desnudos,  
hoy soy huella de tu pasión.  

Anoche me embriagué con tu incienso de ternura,  
era yo perdido en tu deseo.  

Anoche fui un jaguar devorando tu noche,  
anoche tenía alas en tu horizonte.  

Fue anoche que navegué tus mieles, tus amapolas, tus estrellas,  
fue anoche donde mi sangre corría por tus venas. 

 
 
 

  



Pasión 

Escritores Eleutheros 

P
á

g
in

a
6

2
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 
 

Ramón de Jesús Núñez Duval 
 

Almas en pasión 
 

A la luz de candelabros, 
tu cuerpo desnudo y el mío, 

sintieron la necesidad de palpar, 
el paraíso virgen del amor, 

donde al acariciar los puntos 
más sensibles de tu hoguera, 

comencé a tomar posesión de ti, 
llenándote de insaciables besos, 

donde la lujuria perversa entre sábanas, 
exploró la fantasía del éxtasis, 

saboreando la magia de tus instintos, 
confundiéndose nuestras almas en pasión, 
haciendo temblar cada parte de tu cuerpo, 

derramando el néctar de la entrega, 
entre gemidos alcanzando el clímax, 

uniendo nuestras manos en señal de emoción. 
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ITALIA 
 

Elisa Mascia 
 

Luna sanguinante 
 

Sotto l'influsso della luna rossa  
ho chiuso con il passato. 
Lacrime miste alla luna 

sanguinante per un intenso 
amore terminato. 

Assistere alla sua morte era una 
lenta agonia  

che non mi faceva vivere più 
esimendomi all' allegria.  

La spina estirpata dal cuore fa 
male e tanto, 

inevitabile pianto, 
è tanto il dolore,  

nascerà un profumato fiore  
che avrà il nome di quell'angelico 

amore. 
FiorAnge  

il cuor mio piange.  
 

Tutte le notti,  
al chiaro di luna, memore della 
luna rossa di sangue intrisa di 

passione 
Fior Ange consola  

mentre l'anima oltre l'orizzonte 
vola.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Luna sangrienta 

 
Bajo la influencia de la luna roja 
Ya he terminado con el pasado. 
Lágrimas mezcladas a la luna 
sangrante por intenso amor 

terminaron. 
Asistir a su muerte fue una 

agonía lenta 
eso me hizo vivir ya no 

eximiéndome de la felicidad. 
La espina que sale del corazón 

duele mucho, 
llanto inevitable 
hay tanto dolor 

nacerá una flor fragante 
que tendrá el nombre de ese 

amor angelical. 
FiorAnge 

Mi corazón llora. 
 

Cada noche, 
a la luz de la luna, consciente de 
la luna roja de sangre empapada 

de pasión 
Consolas Fior Ange 

mientras el alma vuela más allá 
del horizonte. 
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ESPAÑA 
Héctor Daniel Olivera Campos 
 

Movilización general 
  
Que otros marchen al frente, que yo me quedaré en casa, a tu lado, 
contemplando tu bonita retaguardia. 

 

 
 
 
 

Juan Fran Núñez Parreño 
 

Como un río 
 

Como un río a desembocar en ti,  
en tu bello cuerpo, erótico mar,  

de tu piel me empapo para nadar,  
abrázame con tus olas, ¡oh sí!  
Déjame navegarte sólo a mí,  

tus tiernos tesoros quiero explorar,  
tu sedoso contorno he de surcar,  
a un sensual viaje sin vuelta partí.  

Océano de pasiones, sirena,  
me pierdes con tus húmedos olores,  
me atrapas con tu mojada melena.  
Lágrimas, sudor... salados sabores  

que ansioso espero tumbado en tu arena,  
demostrémonos ya nuestros amores.  
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PANAMÁ 
 

Robert Allen Goodrich Valderrama 
 

Quiero 

 
Quiero tenerte entre mis brazos 

con toda la pasión de un poeta soñador 
quiero ser el hombre que toque tu cuerpo 

que bese cada punto de tú piel. 
 

Quiero ser el dueño de tu ausencia 
de tus besos y de tu corazón. 

 
Quiero apasionadamente tenerte entre mis brazos 
amarte hasta que el sol nos sorprenda desnudos, 

abrazados como dos amantes envueltos en la pasión. 
 

Quiero ser tu hombre 
tu amante, tu amigo 

el hombre que logre saciar toda esa pasión que llevas guardada 
y que no quieres dejar salir. 
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Aiban Velarde 
 

La pasión es el motor de la vida 
 

Habrá sido extraño ver a Baglibe 
dando fe de vida en medio de la luz al otro lado 

contando las huellas de los huesos 
donde en cada morada habitan seres que metamorfosean la lluvia 

despojándose de la rutina diaria al contacto con el agua 
y la memoria se disuelve insaciable en los confines del planeta 

y todos los dones y pupilas nacen sonriendo hasta hacernos luz. 
Vi a través de un espejo de oro donde la tierra era apenas una islita 

como un coco movido por el mar azul de Ukupseni 
Baba me asignó una morada divina 

allí donde la vida se dilata de pasión, poesía y canto 
allí donde todos tenemos una mansión de oro 

he vuelto rodeado de pasión con un amor supremo 
allí donde se condensa toda la vida de los seres vivos 

como un relámpago que todo lo ilumina 
allí donde se comprende a Nabgwana como la esencia de la armonía 

donde nosotros los apasionados 
igual tenemos una morada cerca de Dios 

donde quedan los ritos más intensos y vitales 
porque precisamente la pasión nos ha abrazado 
como un ballet de vida y muerte para prolongar 

la buena nueva. 
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VENEZUELA 
 

 
 

Pablo Quintero Rodríguez 
 

La vitalidad me baña,  
es la ducha de energía,  
corporal y psicológica,  
allí comenzó este día.  

Del descanso cotidiano,  
del noble catre testigo,  
de infinitas aventuras  
en las horas recogidas  

de los distintos senderos 
 

que caminé y caminó  
poco a poco y pensativo,  

irreverente mi alma,  
orgullo en el corazón,  

en la boca una sonrisa,  
es pensamiento y pasión  

pasión por mi pueblo amado,  
por mi padre y por mi madre,  
por mis hermanos queridos,  

por los amores de antes,  
pasión por los de ahora,  
besos, carne y caricias  

en el cuerpo la llama arde,  
con inflamada emoción,  

esa que generamos,  
en esta profunda pasión. 
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CHILE  
 
 
 
 
 

René Julio Milla Auger 
 

Pasión 

 
“Pasión por ser pasivo, por no entender lo que es ser activó, pasión la 
que te entregué entre mis sábanas, cuando después me hechastes en 

cara, cuando ésa noche te entregué hasta mi alma”. 
Solo una palabra que desata un temporal de sentimientos, que nos 

conducen desde el amor al infortunio, por pasión han caído reinos y 
tronos, hombres y mujeres que lucen como piltrajas hoy, ayer eran 

verdaderos reinos los forjados. 
la pasión es la que enciende el corazón, y hace que los sentimientos se 

vuelvan destructivos. 
“Pero sin la pasión quiénes seríamos realmente, como raza humana???... 
Esa es pasión, por lo que uno ha amado, ama y amara, sea el arte o la 

sensibilidad que nos conduzca, por el sendero  que nos hace ser quiénes 
somos dentro en  cada uno de nosotros. 
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URUGUAY 
 

 
 

Susana Nascente Sandoval 
 

Extasiados 

 
Ella gime, una diosa ahí 

tendida en la cama, 
temblorosa extasiada 

con el calor de los cuerpos ardientes, aún mojados. 
 

Él se agita, en ese instante 
en donde el latir del corazón agiganta el momento 

agónico  en donde todo estalla, 
y se unen dos cuerpos y la 

pasión desenfrenada. 
 

Y se miran y se ríen, 
y suspiran y acarician 

y murmuran viejas 
palabras susurradas  
al amor y se abrazan. 

 
Un hombre, una mujer, 

la pasión y el amor 
enredados en la cama. 
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Eleutheromania 

  Aquel deseo   

                    intenso e irresistible 

                              por la libertad 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escritores Eleutheros 
por Ivanna Díaz 

2020 
 

 
 
 

Antología “Pasión” – Agosto 2020 

Temática propuesta por Sergio Nahuel Gomez, de Argentina 

Colaboración de María Crescencia Capalbo, de Argentina 

 

 

 

Seguinos a través de nuestra FanPage 
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Descarga las Antologías auspiciadas por nosotros 

https://escritoreseleuther.wixsite.com/antologias 
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