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DESEOS

Deseo no tener deseos
porque del deseo
surge la insatisfacción
y de la insatisfacción
surge frustración y el vacío.

Deseo que se cumplan tus deseos
para que seas feliz,
o eso creas,
ya que la felicidad no existe,
tan solo hay momentos felices.

Deseo que ya no tengas deseos
pues ya se habrán cumplido,
serás pleno
y no necesitarás desear nada.

Deseo no tener nada que desear
pues habré cumplido mi ciclo
y alcanzado mi particular
e inalcanzable Nirvana.

Joaquín Mateos Alonso
Enero 2.023
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Mis desos para el 2023 
Serafín Galán

¿Le pediré al veintitrés
lo mismo que al anterior?
Pues, insisto, si señor,
que tengo mucho interés
en rebajar el estrés
que produce la pobreza
la miseria, la tristeza,
la enfermedad planetaria
la crisis alimentaria
y el triunfo de la simpleza.

Sé que pedir utopías
no va a estar en su mano
por os pido como hermanos
reservar vuestra energía
en mejorar día a día
las relaciones humanas,
entre las gentes cercanas
a las que hay que ayudar,
comprender y aceptar,
más, a los que peinan canas.

No quiero que tú me impongas
otra forma de pensar,
de ser, escribir y hablar.
Escucharé tus milongas
de las cosas que propongas
pero en los asuntos serios
defenderé mis criterios
con tranquilidad y mesura,
manteniendo mi postura
sin insultos ni improperios.

Qué se escuche la teoría
que no es machista el lenguaje. 
Machistas, los personajes
que derrochan su energía
y poca sabiduría
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en discursos trasnochados
viejos, rancios, caducados,
sexistas y violentos
pues carecen de argumentos
creíbles y razonados.

Que aquellos que nos gobiernen 
piensen en el bien común,
no hagan cosas al tun tun,
que sus mentes no se cierren
ni se bloqueen, ni se aferren
en que tienen la razón
puede que la otra versión
sea mas inteligente
y beneficie a mas gente
de nuestra hermosa nación.

El Gobierno a gobernar 
en beneficio de todos, 
seguro que hay algún modo 
de los temas consensuar, 
de algún acuerdo llegar 
que rebaje la tensión,
es la mejor solución
que estamos muy alterados, 
irritados y enojados
queriendo llevar razón.

Tanto no le pediré,
pediré algo más sencillo 
que nadie eche en su bolsillo, 
ni en el de algún comité, 
sobrecitos con parné,
digan para mí no ha sido; 
le hice caso a mi partido 
solo seguía instrucciones 
directrices, previsiones... 
Yo solo he... obedecido.
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NUEVA GUIOMAR
Manolo Cubero

La suavidad de tu boca
fue caricia,

tenue vuelo de mariposa 
sobre mi piel.

Escalofrío,
rayo de felicidad

recorrió mi cuerpo de norte a sur. 
Musa lejana,

realidad apenas esbozada. 
Palabras

de etéreos manantiales
alimentan mi espíritu ansioso 

de amor.
Y eso, Guiomar,

por una palabra tuya,
por una palabra salida
de esa boca que besé.
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Y UN GRITO
Manuel Cubero

Y un grito,
una voz,

una llamada
lanzada al infinito.

Busca la palabra perdida. 
Busca la voz deseada. 

Como un rayo,
abre cielos inmutables. 

Una y mil veces
te deseé.

Una y mil veces
iré

de esquina en esquina, 
de rincón a rincón,

desesperado,
hundido.

Pero seguiré soñando, 
porque una luz,

allá,
en el infinito,

me dirá
que el sueño
es posible,

que tú estás allí.
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DESEOS

Como las olas cuajadas de espuma
así son los deseos: constantes ... persistentes
y así llenan nuestros pensamientos.
Desear es soñar
soñar es fantasear
fantasear es imaginar
imaginar te hace pensar
pensar te hace anhelar y
anhelar es querer con urgencia
querer es desear, pero ¿desear qué?
¿Objetos materiales?
Desear paz, justicia, solidaridad,
desear igualdad y libertad !!!
¡ Una bella utopía !
En resumen, un mundo diferente al
que hemos construido entre todos y
que ahora vemos cuánto erramos!

Marina Solinís
enero 2023



09

Deseo
Carmen Navarrete Barrena
Deseo, solo deseo
que no me hagan sentir que la vida es nada,
que no existe el color de la belleza.
Si se cierra una puerta,
otra se abre ante los ojos del mundo.
Sí, deseo que no mueran las rosas
bajo el halo virginal de la mañana,
las que embriagan mi cuerpo otra vez con su perfume, 
donde el canto de un pájaro mañanero
me acompañe de nuevo con sus trinos.
Deseo que este deseo se una a otro más grande
y llegue a contemplar una humanidad más pura y verdadera
dándole amor a cada uno de los cuerpos
y acaben por decir
no a la guerra por la desigualdad y el odio.
Deseo, mientras viva el hombre,
que no siga destruyendo la tierra ni los ríos,
ni contamine la raíz
donde respira el alma del planeta.
Sí, tan solo deseo que la palabra amor se multiplique, 
que la vida no sea vida sin deseo.
Hagamos de este viaje una caricia.
Pongamos luz en la inocente mirada de los niños. 
Deseo que este deseo
forme parte a la vez del futuro
y no quede en el aire, simplemente,
en un solo deseo.
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Los deseos 
de Ángel Caballero para el 2023

Sea el veintitrés, bienvenido,
que será mucho mejor
de lo que fue el anterior
pues lluvia él ha traído.

¡Qué alegría al campo salir,
y ver los trigos verdear,
volver la dehesa a brotar
y el olivar sonreír!

Este año va a ser bueno
“pal” regadío, secano,
huerta, fruta, viña, grano,
arroz, garbanzo, centeno…

¡Perdón que me he “equivocao”!
El tema era los deseos,
estaba dando un paseo
y me he “emocionao”.

Hay que cuidar los terrenos
que producen alimentos
así estaremos contentos
aunque unos más y otros menos.

Más por pedir que no quede:
Qué el bien ahora sea más fuerte, 
que el mal tenga mala suerte
y sea él quién retrocede.

Qué ya la pandemia acabe
de causar tan gran dolor,
que todo vaya mejor,
o al menos sea más suave.
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Qué se acaben las miserias, 
enfermedades y guerras, 
la vida sea menos perra, 
“pa” poder irnos de feria.

Qué ya no seamos cobardes, 
escondidos tras la masa 
pues sabemos lo que pasa: 
¡No nacimos ayer tarde!

No hay que dejarse engañar 
por el sonriente tirano 
que con bombas en la mano 
de Paz ahora quiere hablar.

Lo que el dictador pretende 
es la aniquilación total 
de quien ya no piense igual 
y algo distinto defiende.

Sed fuertes de voluntad 
durante toda la vida,
que cada uno en su medida 
luche por la libertad.

¡Qué Amor, Paz, Felicidad... 
no sean palabras huecas! 
¡Qué solo en hemerotecas 
tenga sitio la Crueldad.!

Salud, amor y dinero;
que tengáis un buen trabajo, 
que os funcionen los bajos, 
os desea este Caballero.
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“Deseo”

Deseo, palabra que recuerdo desde mi
Infancia sobre todo cuando llegaba
mi cumpleaños y mis padres me decían:
Antes de apagar las velas pide un deseo
y yo pedía siempre un juguete y así fui
haciéndolo hasta que crecí y entendí que
hay deseos que son importantes en la vida.
Ahora mis deseos son como el YO de 

Whitman
Deseo que nuestros corazones estén llenos
de bondad y amor.
Deseo que la alegría invada los corazones
para no afectar los que están alrededor.
Deseo que nuestros hijos y nietos tengan
salud y sean felices y que las familias aunque
estén separadas estén unidas siempre.
Deseo que en la tierra haya Paz y Amor
entre los hombres.
Deseo que los niños tengan un hogar y
derecho a la salud y a la educación, porque
ellos como dijera José Martí:
“Los niños nacen para ser felices”
“Los niños son la esperanza del mundo”

Acela Margarita 
Ramírez Almanza.
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Efímera presencia

Pasó. Sin sentirlo se disipó el tiempo.

Sin apenas percibirlo
transcurrieron los momentos
como un soplo en la palma de la mano 
se fugaron sus halos
qué decir de sus alientos.

Solo un instante para atraparlos 
para sumergirme en los recuerdos 
para despintar sus borrosas caras 
por el infatigable paso del tiempo. 
Irremediable,
nunca más ocuparán estos asientos.

Un año más de vacíos enajenados 
de furtivos silencios
de añoradas trascendencias
de sentimientos prendidos al viento. 
Esa mirada atrás porque se alejan
cuando más cerca crees tenerlos. 
Así de quebradizo son los recuerdos 
fragmentos ilusionados
estelas de un diluido firmamento
cuando quieres hacerlos cierto.

Al rescate de su esencia,
de sus efímeros y someros vuelos 
cuando caduca diciembre
hatillo de desconsuelos.
Y seguir por arduos senderos
los infinitos deseos de estar con ellos 
diluida la escarcha, en sus frágiles reflejos 
seguiremos acunándolos
cada instante, cada día, cada momento 
y así hasta el próximo año nuevo.

© Ignacio Santos Carrasco
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Deseos, olores y sabores

Desearía disminuir la distancia,
distancia que nos separa,
desearía percibir tu fragancia,
notar el olor que yo notara.

Me gustaría tenerte en mis brazos,
sentir el aroma que en tu piel tienes,
poder echarte el lazo,
y que mi vida llenes.

Yo seré agua y tu en mis olas,
y en mis olas tenerte,
para comerte a solas.
¡ Tener esa suerte!

Tapar tu carne con lino,
y en las sombras cubrirte,
tenerte y perder el tino,
y contra mi cuerpo comprimirte.

También yo quisiera,
con el corazón echando fuego,
no me gustaría que te fueras,
porque estallaría luego.

Anhelo conmigo confundirte,
confundirte y extrañarte,
en perfume convertirte,
en perfume y aspirarte.

Aspirarte de un soplo tu esencia,
aumenta con ello mis latidos,
unir para siempre nuestras existencias
uniendo también nuestros sentidos.
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Sorber de un soplo el ambiente,
quedar mi ser en calma,
mostrar mi pecho ardiente,
desnudando así mi alma.

Aspirarte a tí jamón.....de tí llenarme
y ciego, sordo, mudo sentirme,
al jamón consagrarme,
deleitándome
y con el sabor del jamón, rendirme.

Ricardo Pardeza Martínez
enero 23
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DESEAR PARA NO DORMIR
Ramón Luque Sánchez

Soñando sin dormir. Cuánta alegría
casi palpar y ver tanto deseo

que me asalta con leve cuchicheo
y me convoca al goce de una orgía.

Un Sandokán de la piratería
seductor e indomable yo me veo,
y soy también un motorista feo

con su Harley invicta y su osadía.

Y todo lo poseo, hasta ternura,
un castillo y un coche deportivo
el éxito que mata y la bravura.

Y soy entonces genio e intuitivo;
y cuerdo, aunque me pierda la locura

de un erotismo vivo y excesivo
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¡AY, LOS DESEOS!
Virginia Cobos

¡Ay, los deseos!
Redondos, en plural.

Porque en el singular es otra cosa…
Son los faroles hondos

que proyectan auroras consentidas
en corazones hartos y cansados

de repetir,
tantas y tantas veces,

la amargura de Sísifo en la noche.
Arrancan rayo a rayo

las enconadas sombras
de aquellas frustraciones que acabaron

posándose en el fondo
de almas exhaustas

perdidas, tal vez rotas,
con la tarde cayendo en el camino.
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¡Ay, los deseos!
Redondos, en plural.

Los hay que nacen en ríos podridos,
y ocultan su vil rastro de gusanos

en el oscuro cieno
de todas las envidias.

Pero aquellos que vienen de la masa
blanca, esponjosa y limpia

del pan diario,
ofrecen sus andamios luminosos

para auparnos del barro en las caídas,
y fluyen por las calles sin cuchillos

ni aristas de veneno.
Tan solo asumen voluntades dulces,

un nuevo calendario en la cocina,
y llenan los espejos

de lámparas y luces de diamante,
las que soñamos siempre en los palacios

de la niñez,
en los baúles de la fantasía.

¡Ay, los deseos!
Redondos, en plural.

Porque en el singular es otra cosa…
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