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Canto en presencia de la vida
Algunos más que menos delirios
Recitados a favor del viento
Precipitados, serenos, pasionales...
Es así la mirada que regento.

Del pasado, guardo lo bueno,
Imágenes que aunque torcidas
Estaban marcando mi camino:
Mismo en el que sigo creciendo.

©Maritxé Abad i Bueno
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Los Placeres 

Sabéis que en el campo vivo, 
en casa con huerto y jardín, 
dama de noche, jazmín... 
y en la trasera un olivo.

Disfruto con poca cosa
con tener la mesa puesta 
bajar al pueblo si hay fiestas... 
¡Qué mi vida no es lujosa!

El comer a mí me encanta, 
guisos de pan y cuchara.
No me gustan cosas raras 
que molestan mi garganta.

No le hago asco a la cerveza, 
más prefiero el vino fino
que elabora mi vecino
en su viña Fortaleza.

A mí me gusta escuchar
al chamarín en el romero, 
los verdones, los jilgueros 
y al ruiseñor anidar.

El oído es mi aliado
pero el silencio me gusta, 
todo en la medida justa, 
a veces: ¡Mejor callado!

Disfruto de los olores
como si fuese un chiquillo 
del romero, del tomillo,
de las aulagas y flores.

Respirar del aire puro,
cabalgando en la dehesa 
oliendo a orégano, a fresa 
y a los jarales maduros.



05

Está buena la mañana.
Hoy de cacería salgo,
con mis podencos, mis galgos 
y mi jaca cartujana.

Qué bonita está mi yegua, 
al estilo cortijero
con su trote tan señero
que yo distingo a la legua.

Entre alcornoques y encinas 
mis perros buscan la presa, 
saben lo que me interesa 
llevar hoy a mi cocina.

Conejos, liebres, perdices 
tórtolas, faisán, zorzales 
y las variantes locales 
de paloma y codornices.

Yo no utilizo escopeta, 
los que cazan son mis perros 
que husmean por los cerros 
como el que busca pesetas.

Yo me bajo de la jaca, 
para coger tagarninas, 
espárragos, borragina 
y un poquito de albahaca.

Y una vez de vuelta a casa, 
retomaré la faena,
el trabajo es cosa buena, 
no te lo digo con guasa.

Y de los otros placeres 
no esperareis que os hable 
pero son indispensables 
para hombres y mujeres.

Sabéis que a todos os quiero 
sed felices en la vida
Este que nunca os olvida. 
Vuestro Ángel Caballero.
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Contestación a Angelito
Juan Antonio Rodríguez Astorga

Genial querido, genial.
Pero no quiero yo dejar
pasar esta afrenda poética...
sí, afrenda,
que todo el que viva mejor que yo
a mi me "afrenda"...
sin una justa contestación romancera:

Andas pintando Angelito
parabienes del Edén,
que la albahaca y el tomillo
aroman como al desdén.
De la pluma de un poeta,
que es alter ego y emisario,
sus versos ya vas birlando
con la maña de un corsario.
Tomo nota y alabo el gusto
de aquel que se dice amigo,
buena tu vida a su sombra:
casa, agua, poema y abrigo.
Y para más INRI y abuso
toma canes sin permiso,
para ir rondando la cena,
¡quisiera yo esa condena
por verme en tu paraíso!
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LOS PLACERES DEL ABUELO MANOLO
Manolo Cubero

La mañana, vestida de azul, llenaba de alegría el pueblo de 
Villabermeja. El abuelo Manolo había iniciado su paseo matinal acompañado 
de la cálida tibieza primaveral que  reinaba en el ambiente mientras en el 
parque municipal, en la Glorieta de la Fuente, una  bandada de alborozados 
pajarillos esperaba su llegada. Sin duda, ya habían reconocido la pequeña 
bolsa que, como cada mañana, se balanceaba en su mano. Las ramas de los 
árboles que rodeaban la fuente se constituyeron en el coro más alegre del 
parque cuando el abuelo, abrió su regalo mañanero y lanzó un puñado de 
grano dispersándolo alrededor del banco.

–Señores –cantó el jefe de la bandada– concluido el matinal saludo, 
ha llegado el momento del desayuno.

Y así fue, cesó un canto que, sustituido por un suave gorjeo alrededor 
del abuelo, regó de serenidad y alegría la glorieta donde un alborozado 
bailoteo hizo vibrar de felicidad todo el parque. Atraídos por aquel bullicioso 
alboroto, un grupo de chiquillos que quemaba sus sobradas energías cerca de 
la Glorieta decidió acercarse a comprobar el motivo. Manolito, uno de ellos, 
interrumpió la escena lanzándose rebosante de alegría en brazos del abuelo 
Manolo:

–¡Lo sabía, abuelo! ¡Lo sabía! ¡Eras tú!
–¡Bieeeeen! –gritó a coro la pandilla de amigos del niño.
La bandada de bulliciosos gorriones, temerosa de verse arrollada por 

el alocado bailoteo de niños que invadía la Glorieta, terminó de zamparse el 
regalo del abuelo y,  refugiándose entre las ramas de los árboles, entonaron 
la canción que, cada mañana, dedicaban al abuelo:

Los alegres gorriones
no queremos estar solos
y damos los buenos días
A nuestro abuelo Manolo.
Venimos cada mañana,
bailamos para alegrarlo
porque es su mayor placer
ver como lo acompañamos.
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Nada más terminar la canción comenzó a brotar del rostro del abuelo 
la sonrisa de felicidad con la que cada mañana agradecía a los pajarillos su 
saludo mañanero al tiempo que abrazando a su Manolito, susurró a su oído:

–No hay placer tan hermoso como el que sentimos al vernos rodeados 
de cariño. Y, con este abrazo, terminamos el relato.
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METEORITOS PLACENTEROS
Manuel Cubero

–Busca los pequeños placeres de la vida, al sumarlos alcanzarás la 
felicidad. 

…
La cena de Navidad fue única, maravillosa, plena de felicidad, 

abundante. Toda la familia unida. Al terminar decidí sacar los restos de 
comida para tirarlos a la basura. Poco antes de llegar al contenedor se me 
acercó un señor mayor humildemente vestido y se ofreció a llevarla a su 
destino. Se la cedí. Vi el placer en su mirada.

…
Al caer de su nido aquel jilguerillo tuvo la fortuna de caer en manos 

de Manolito. Allí, en aquellas manos inocentes, encontró alimento y cariño. 
La sonrisa del niño y el trinar del pajarillo se convirtieron en himno del placer 
y la alegría. …

–Un placer es un sueño hecho realidad –dijo un poeta.
–O saborear un hermosa loncha de jamón de pata negra –respondió 

un vulgar materialista creyendo romper los sueños del pobre poeta.
…
El amor a los tuyos es un manantial de placeres. Ama y serás 

correspondido.
 …
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Placeres Primarios
Serafín Galán

¡Qué disfruto del placer!
¡Nunca lo voy a negar!
El primero fue nadar
en un vientre de mujer 
hasta que tocó nacer.
¡Qué bienestar! ¡Qué calor!
Y cuando estaba mejor
¡Hala! La puerta se abrió
y mi cabeza salió
a este mundo traidor.

Cuando de aquello me acuerdo,
me sumerjo en la piscina, 
mejor si es con mi vecina,
que piensa que soy un lerdo
porque cierro el ojo izquierdo.
Todavía no se ha enterado
del viejo significado
del lenguaje de los guiños, 
que así te digo: ¡Cariño,
ven y báñate a mi lado!

Después haremos locuras,
en el agua de la alberca
sin que haya nadie cerca.
Me agarraré a su cintura,
la besaré con dulzura,
con pasión de primavera,
esa que la sangre altera.
¡Cualquier tiempo es el mejor
para gozar del amor,
cada uno a su manera!
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Debes vivir el momento
Recuerdas a nuestro amigo

él, logró aprovecharlo…
El momento,

llega preñado de magia,
que dura solo un momento,
has de darle continuación,

iluminarlo de tu luz
reconstruirlo,

convertirlo en tu momento.
No dejes que pase

porque este momento
ha nacido para ti.
Tómalo, es tuyo
Es, tu momento!

Mercedes del Pilar Gil Sánchez
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Disfruta del momento, vive  y goza,
trata de ser feliz, forja utopías,

siembra a tu alrededor paz y alegría,
que el tiempo no te sea nunca una losa.

No dejes que te roa la carcoma,
ama con corazón y saborea

cada dulce ocasión de ser idea,
ponte dos alas, siéntete paloma.

Que no te venzan miedo ni desidia,
sueña despierto, sé verso y brisa,
escapa de la pena y de la envidia.

Anda con libertad, viste sonrisa,
porque la vida corre y no perdona
las dudas y el temor a ser persona.

Ramón Luque Sánchez
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 LOS PLACERES PROHIBIDOS 

Escucho el rumor del mar,
relajado y sereno,

con placer y deleite,
entre la angustia vital

y la euforia desmedida.

Nos sumimos en estériles
y absurdas preocupaciones,

mientras la vida sigue
y los placeres se suavizan.

Nunca es tarde para la dicha, 
para el amor sublime

del espíritu y del cuerpo,
para aprender a gozar

de todo lo que nos satisface.

Nos han enseñado a sufrir,
nos han mentalizado a renunciar, 
nos han hecho sentir culpables 
por disfrutar del placer de vivir.

Ahora y siempre es mejor
gozar de lo inmediato
sin esperar al mañana

que quién sabe si llegará.

“Abandona toda esperanza”
dice el Dante…

ante la Puerta del Infierno,
más yo prefiero,

reunirme con los condenados
que disfrutaron

de los placeres prohibidos
a convivir con los “santos y puros” 

que renunciaron a ellos.

Joaquín Mateos Alonso
Marzo 2.022
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PLACERES DEL CUERPO Y DEL ALMA

Atardece junto al mar sereno
de las postrimerías vitales
sumido en remansos de paz
por la misión cumplida.

La vida siempre es corta
para el que la disfruta
con placeres sencillos
que calman la ansiedad
por el devenir futuro.

El placer, los placeres…
siempre fugaces y amenazados
por la hipócrita moral impuesta
de los que nos amargan la vida.

Yo reivindico el placer,
como identidad humana,
como fuente de salud y bienestar,
como sabiduría vivificante
frente a la frustración.

Placeres del cuerpo y del alma:

Placeres de la vista, para disfrutar del arte. 
Placeres del tacto, para disfrutar del amor.
Placeres del oído, para disfrutar de la música. 
Placeres del gusto, para disfrutar del ágape. 
Placeres del olfato, para disfrutar del perfume de la flor.

El placer, mi placer,
fuente de vida que da vida
y nos hace felices
para todas nuestras vidas.

Joaquín Mateos Alonso
Marzo 2.022
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SOLO DIME TU NOMBRE
Carmen Navarrete

Solo dime tu nombre
y donde la creación alcanza tu figura. 

Sed de sombra eres, toda tú, y toda llena, 
en la oscura batalla que mueve lo infinito, 

en este ir y venir hasta la vida.
Dentro, la soledad,

con la que yergue, plena ante tus ojos, 
la que es tacto desnudo que engrandece 

con un alma perdida hacia la luz 
que va buscando el tiempo.

No hace falta decir quién te acompaña 
en todos los placeres más ocultos. 
Belleza pura y única, que conforta 

tu cuerpo en el vacío
donde queda tu nombre y la caricia. 

La humanidad se pierde en tu horizonte. 
Apenas van cayendo las hojas a tu paso 

que van volando libres sobre el aire. 
Vuelve la perfección sobre la tierra 

mientras que va cambiando, generoso, 
el sonido despierto de las voces. 
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 “Gracias a la vida” 

Alegría divina invade 
mi mente pensando
en los placeres que me 
ha dado la vida.
 Suerte he tenido al nacer
con la familia que tengo 
nunca me ha faltado nada
buena educación me dieron.
He vivido muchos placeres
conocer mi país y otros
países hermanos de reír, 
cantar, bailar, comer.
De estudiar, superarme
cada día hasta ser profesional
asegurando el futuro.
Conjugar el verbo amar, 
tener hijos, nietos, bisnieta
y no pueden faltar amigos
de corazón.
y para sentirme bien 
aplicó siempre este proverbio:
Haz bien y no mires a quién.
Gracias a la vida por todo
lo que me has dado.

Acela Margarita Ramírez
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Del silencio 

Profundo recogimiento en el pinar.
El silencio se hace presente
mientras camino por la ribera
de un río que no brota,
y avasallado se entrega 
a la insumisa marea que lo anega.
Colonizan sus riberas juncos, carrizos, y plumeros. 
Solo el zureo de las tórtolas
apostadas en alborotadas copas me acompaña.

El pinar sisea armónico,
el cañaveral con su cimbreo
le responde con sordo zumbido.
Los dóciles carrizos
se balancean en sus vaivenes,
los plumeros rinden pleitesía
al viento de poniente, que sigiloso,
arrastra racimos de nubes.

Al tiempo, el mar, con su arrullo
todo lo envuelve en opaca sinfonía de fondo. 
Acompaño mi caminar
atrapado por la melodía 
que impone el agitado silencio.
La naturaleza así se expresa.

© Ignacio Santos
“Tras una mirada” Poemas visuales
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Transferencia

Quiero escribir en tu cuerpo
la pasión de este instante,

para que muestre al silencio
de memoria el parecido que

tus lunas tienen con mi sueño.
Y profundizar en tu mirada

para que sea capaz de sostener
mis besos; resistir en tus brazos,

y esquivar las horas que destruyen 
el tiempo.

Y despacio enredarme en tu cintura 
tu deseo, sin otra condena que no sean 

tus mares…
Y entregarme a la verdad de nuestras 

almas sin memoria.
Entonces todas las palabras que el silencio 

ha callado florecerán hechas besos. 
Entonces el hielo que viaja sobre el tiempo
se romperá al escuchar tu nombre, y me 
entregaré a la voluntad de mi deseo, con

la certeza de que solo tú conseguirás
alcanzar mis sueños.

María José Solano Jiménez 
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Carpe diem
Marina Solinís Pérez

Desde la lejania de la Roma clasica y de la historia, heredamos
las palabras de un sabio poeta que nos pregunta:

¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has aprendido? ¿ A quién has ayudado? 
¿Has malgastado inútilmente un día irrepetible?
¿Qué pensaría el gran poeta Horacio de ti?
¿De verdad no has disfrutado, aprendido o hecho algo útil hoy?
¡Qué día tan perdido! ¡
¡Si no sabes que ocurrirá mañana!!
¡Tempus fugit!
La vida es un tobogán alto y empinado que te llevará a lo inevitable,

sin poder frenar la caída, como hace un niño al llegar al final.
Así que, lo cotidiano, una charla, pasear, oír música, socorrer a

alguien o una bella puesta de sol, son el triunfo en la batalla el día a día.
¡Cuántos llegarán al final de su tiempo sin haber exprimido al  máximo 

el jugo de la vida! La mayoría de ellos mediatizados por una religión pacata, 
una educación retrógrada y unos convencionalismos hípócritas.

Así que carpe diem amigos. Disfrutad cada minuto de la vida.
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