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Introducción “el hombre que fue jueves”

Proyecto Deseo
El colectivo artístico-literario de Logroño El hombre que fue
Jueves (https://www.elhombrequefuejueves.org), tuvo la idea de realizar
una exposición colectiva donde conjugar imagen y literatura, y que
girara en torno a un tema sugerido desde el grupo, el tema más
votado fue: Deseo.

Para ello, desde el grupo de Facebook y correo electrónico
se abrió la convocatoria para participar. Los requisitos fueron
sencillos:
autor.

Textos que en su conjunto no superen las 300 palabras por

Imágenes para un tamaño máximo de pared expositiva de
100x100cm por autor.
La convocatoria también se abrió a posibles colaboraciones
de escultura, performance, música, y otras actividades artísticas.
El objetivo fue crear un proyecto abierto que fuera tomando
forma a partir de las colaboraciones y materiales presentados.
La organización del Festival Artefacto 2019 de Logroño ha
tenido a bien acoger el proyecto y el resultado es lo que se
encuentra en la presente exposición.
Esperando que lo disfruten,
muchas gracias por el interés.
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ELENA SILVA
“DESEO”
Deseo es siempre soñar con algo que no tienes en tu poder.
Deseo es querer, cosas y retar a la vida por compartir.
Desear libertad, es vivir es parte de la vida que te pertenece
eternamente.
Yo deseo, algo que no tengo es probar que estas vivo al
margen del mundo.
Deseo es pedir poco, y tener todo.
Deseo ser feliz algún día, con mi otro yo, con mi otro ser, de
saber quién soy en verdad.
No sentirse culpable por lo que soy y como estoy.
Deseo, es luchar por lo que necesitas en la vida.
Es afrontar palabras mal dichas, es poder es tener tu propia
vida y no dejarte vencer por nadie que te diga “No”.
Todo esto es deseo eres tú la que tienes el poder.
No me voy a rendir, seré yo al fin, dueña de mi…
Yo deseo…
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RITA TURZA
PRISA
Nos desnudamos con prisa,
con tantas ganas
que se incendiaba nuestra piel.
Se estremecieron nuestros cuerpos
al roce de los susurros,
de las caricias sin medida,
de los besos contenidos
en miradas penetrantes.
Nos desnudamos con prisa
atrayendo la calma,
que incrustó en la retina
aquellos momentos
en que nos fundimos en un solo ser.
No hubo más prisa.
Todo lo demás se convirtió en eterno.
Eterno en mi memoria y en mi piel.
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RITA TURZA
ARDIENTE
Arde mi piel
debajo de tus huellas,
y mis labios
siguen sedientos,
siguen necesitando
más palabras,
más besos…
Necesitan
más caricias
bajo las sábanas
y más arrumacos…
Mientras hablas,
saboreo tus palabras,
palabras,
palabras,
que pasan a ser parte
de mi latido,
de mi deseo.
Parte de mi locura.
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GONZALO SAN ILDEFONSO
INTERPRETACIÓN DEL DESEO
Amo romper la distancia
que separan tus labios de los míos,
amo la orografía de tu cuerpo
encontrando sus rincones mágicos.
También odio
los momentos herméticos
que nos exilian del deseo,
no dejarnos llevar por la montaña rusa de la vida
afrontando cada ola del viento
con la muerte a nuestras espaldas.
Pero siempre vuelvo al trinar
de los luceros en tu ventana,
pero siempre me desintegro
en un rayo de luz
que se suspende en tu aura.
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GONZALO SAN ILDEFONSO
SOMBRAS ERÓTICAS
Deslizarse por las bocas
como sombra fugaz y húmeda.
Azuzar el fuego
sintiendo el arrasar de lava
en los mapas de la piel.
Y estar en el aire
suspendido en lo ficticio
cual nube o ráfaga de viento
que todo lo cubre
que todo lo transforma
en atracción por la luz.
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TXISKO MANDOMÁN XEGO
REVÉS Y ADVERSARIO DE LA EXCUSA
En el alma del deseo
—¡cuántos rincones!, ¡cuántos vericuetos!—
se esconde la esperanza que deposita el hombre
en el azar, en el devenir, en la fuerza inobjetable
de los elementos.
Los quiere a su favor —más deseo—,
como si un torbellino pudiera descifrar
el caos que origina y lo origina,
o como si lo particular
fuese un caso especial de lo ordinario.
Pero el deseo no entiende de echar cuentas,
pero el deseo ignora los puntos cardinales,
pero el deseo vibra de continuo
antes mas también después de su satisfacción,
pero el deseo desconoce el desván de la memoria.
Está en todo, el deseo.
Pues, ¿qué es el mar sino deseo de ser mar?
¿El sol, sino el deseo de ser sol?
¿Amar, el deseo de amar?
¿Tú, sino el deseo de serte?
¿Yo, mi propio deseo de carne y hueso en vida?
¿Qué no es deseo que se moviliza o planta
y fuego que nunca acaba de apagarse de antorcha a antorcha
y es revés y adversario de la excusa?
Somos deseo desde la concepción,
trasudamos deseo
en cada inhalación,
[16]

en cada parpadeo,
desea el corazón ser corazón
y ser latido,
cada cabello quiere ser cabello.
También el poema se quiere poema,
se abre paso, despliega su fanfarria,
se desea a sí mismo verso a verso,
es deseo presente y minucioso
de más letra.
Es deseo. ¿Desea?
¡Claro que sí!
Desea ser poema —ya dije—, y para ello
concreta su deseo en fantasías,
se extiende en el espacio y en el tiempo,
se pone doctoral, tierno, sumiso,
provocador, furtivo, oscuro, dislocado,
según va deseando aquel deseo,
y para ser totalmente poema quiere terminar
en el preciso instante en que desea
no decir nada más,
dar la estocada,
cerrar un ciclo,
culminar su deseo,
darse por acabado.
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Mª JESÚS MARTÍN
BROTES NUEVOS
Fueron muchos días anhelando tu vuelta
y noches interminables soñándote.
No sé en qué momento mis deseos cambiaron.
ya no necesitaba tu presencia, ni tus abrazos.
La angustia desapareció y escuchar tu voz ya no dolía.
Aprendí a vivir a mi manera, sin tu mano que me guiara.
Sentí como día a día yo crecía, retornó la alegría y la calma.
Ansiaba abrazos nuevos y deseé volar lejos, muy lejos.
Mi mente se llenaba de ideas y nuevas ilusiones.
Estaba viva, de mi cabello brotaban flores
aquellas que a mí más me gustaban.
Y en cada poro de mi piel crecían hojas,
llenando mi vida otra vez de primaveras.
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JOSÉ Mª FDEZ. LOZANO
LA TORRE DE LOS DESEOS IMPOSIBLES
Texto que acompaña al cuadro del mismo autor

Sin campanas las ventanas de la torre
que anunciaba deseos de gloria,
ilusiones al espacio complaciente,
ahora niebla, humo de leña verde.
Sin fin los escalones de alcanzar
destinos
en un mundo perfecto de conmover
cielos,
derretir las entrañas de las estrellas.
Cerrada la cúpula donde plegarias
suplican luz blanca de manar dones,
ahora rayos de ida sin respuesta.
En lo alto de la noche
una figura de cara blanca lamenta:
―”Cándido ángel de tierra
que desea ver con farola apagada”―
Voladores nocturnos de boca abierta
atrapan fantasías suplicantes,
ahogándolas en túneles oscuros.
Dragones, figuras de nube caprichosa
a placer beben con su esponja los peldaños
que buscan utopías imposibles.

Deseos imposibles,

camicaces inútiles que se despeñan,
desde la cúspide de lo inverosímil alucinante
a la dura tierra de andar realidades.
Para qué desear con el tiempo en espiral
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un punto absurdo de vanagloria original
al comprobar con manos vacías
que el futuro ideal al alcance no está.

Deseos imposibles,

bocadillo de viñeta en blanco
y globo con cola de burbujas
que merma y desaparece
en un recuadro vacante sin historieta,
papel en blanco que no se rellena sólo.
Son absurdas quimeras, castillos de naipes
sobre hierba alta vapuleado por la gravedad,
realidad evidente que ordena y manda.
El fresco del amanecer clarifica deseos
y entonces los gigantes son molinos,
las burbujas polvo a trasluz,
los camicaces gotas en desierto secas,
los voladores hojas sueltas en el suelo,
la blanca del cielo un espejo hecho añicos,
deseos rotos, pasatiempo inútil,
mientras en los descansos del alma
donde reflexiona el pensamiento
los reflejos van perdiendo el pronto,
los demás como si nada pasean por la acera,
el día es de bochorno y de arriba
no llueven deseos, sobre todo si los deseos
son imposibles.
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ROBERTO ARRÓNIZ

ARDER EN DESEOS
Que me lleven de la mano demonios y demiurgos
al corazón de la ciudad que habitas.
Inspirar viento del norte, aspirar
el clima tropical con el que empapas
sueños recurrentes y realidades luminosas.
Así, a fuego lento, en la medida justa
que el sol calienta el lomo de la novela
escrita en pólvora una noche
que llovía intensamente y en la que sonaban suaves
cactus del desierto, creciendo en el estruendo
del Far West y los recovecos de arena
del lejano y cercano oeste.
Reencontrarnos como trenes furiosos,
(-sonido de bocina de tren-)
en el estrépito de una vía imposible
que señala un viaje, desde mucho antes
del destino y el paradigma plural
de la necesaria y común metamorfosis.
Tan sólo quiero tu calor y el calor de la hoguera
del mundo en el incendio salvaje
de la sequoia gigante de la última tierra.
Mirarte entonces y entender que eres
mujer blanca y luna llena
marejada suave, cola de sirena,
pantera que corre y nace en su pecho
mi cosecha entera.
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ROBERTO ARRÓNIZ

EL CORAZÓN DEL ÁVARO
Homenaje a Gloria Fuertes

Un reloj de los de antes,
un sombrero de tres picos,
naftalina suave de rancio abolengo;
un ingeniero anarquista,
el acordeón de una dama,
un cordero con piel de lobo
y la chistera de un trotamundos.
La furia de los titanes,
la sonrisa de las ratas,
el jardín de las delicias,
nieve traída de Nueva Orleans
y el liguero de la reina.
Mermelada en un zapato,
la tiara de la doncella,
la piel curtida de un león cobarde,
cuatro luces de navidad
y todas las buenas intenciones.
Todas estas maravillas tenía el genio
en su lámpara.

[22]

MARÍA JOSÉ MARRODÁN

HORARIO AMOROSO

A veces una piel
pudiera ser la única razón del optimismo.
Luis García Montero

Ya sabes que a las once se encienden las alertas
en mis pechos. A las doce las velas perfuman
la tormenta, a la una se apagan
por colinas y por valles. Y los labios
cómplices y complacidos recorren
el universo de las bocas
y la sal y la llaga de todos
nuestros puntos cardinales.
Ya sabes que a los dos reposa el minutero
en las pestañas Y se diluyen los contornos
en los brazos.
A las seis se despiertan las estrellas
y la sed de tus manos en mi vientre
y el ardid de creernos en el cielo
mientras la crisis desbarata la alegría.
A las siete se desdice el firmamento
bajo la cúpula celeste de las sábanas.
A los ocho odio el sol que dirime
este amoroso mandato.
[23]

Puede ser que a las nueve me vuelva a enamorar.
A las diez, tal vez, quiera confesar los pecados
cometidos con premeditación
y alevosía en la copa ardiente de tu cuerpo.
A las doce maldigo que estés lejos,
a la una maldigo maldecir.
A los dos te llamo y no respondes
a las tres me llamas y no estoy.
A las cuatro la tarde se apetece,
mas, sigue siendo el deber el que me obliga.
A las cinco, las seis y a las nueve desespero,
sufro de inanición y de nostalgia
Dan las diez y el mar besa la arena. Vuelve
el sosiego a las venas gastadas por el día.
A las once somos felices de tenernos.
Y, ya lo sabes,
se encienden las alertas en mis pechos.
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ROSA SIERRA

UNO DE MIS DESEOS
Texto que acompaña al cuadro
de la misma autora “Protege tu semilla”

Deseo que esta semilla que acaba de
Florecer en la oscuridad,
sea el comienzo de una nueva vida en
el planeta Tierra.
Deseo que la luz del sol la penetre y la
haga crecer por más de un millón de
años.
Deseo que sus hijos y los hijos de sus
hijos germinen el planeta tierra,
sanándolo, oxigenándolo, habitándolo desde sus raíces día a
día.
Deseo que la Tierra se convierta en un lugar sin
contaminación,
para nuestras futuras generaciones.
Deseo que la humanidad la custodie con conciencia plena.
Así sea, Hecho está.
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GINA GARCÍA
MELANCÓLICO DESEO
Inspirado en la pintura de mismo título
de Antolín Doncel

Esa soy yo, la soledad
oscura y vieja
cuando todo lo abandono
o todo me abandona.
Entre calles vacías
se arrastran mis pasos
cansados,
con la vida gastada
algunos recuerdos rotos,
otros lejanos.
Alguien se acerca,

una joven me tiende su mano
su mirada me calma
me reconoce.
Un escalofrío viene
por la calleja de
mi pensamiento.
Me abraza para
recordarme
el deseo de reconocerte.
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GINA GARCÍA
ME GUSTA

Me gusta bailar entre tus brazos
acariciando el olor de tu pelo,
palpar las ganas en tu mirada,
sintiendo el tacto
de un suave y lento
contagio por mi cuerpo.
Abalanzarme al borde de tus labios
con la furia del enamorado.
Dichosa soy cuando me abrazas
colocando la pasión en mis caderas.
Me gusta cuando me susurras
alboradas al oído
que se vierten como lava
por mis sentidos
y cuando el clímax nos sorprende
en las tímidas luces
de cualquier madrugada.
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JESÚS RUIZ ÁLVAREZ (J.R.LAGUNA)

MITRA

Llegó la primavera, y las estatuas clásicas de blanco
mármol continuaban inmóviles sobre su pedestal. Cuentan las
crónicas que el urbanista que trazó el diseño del jardín y
emplazó fuentes y esculturas, allá por el siglo XVIII, era
hombre jovial, de excelente humor. Mitra, el pensativo dios del
gorro frigio, que a diario contemplaba a escasos seis metros
las pétreas nalgas de Venus, estaría de acuerdo con lo
anteriormente dicho. Y con la amargura que produce el deseo
insatisfecho, añadiría: “También era algo cruel”.
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SANTIAGO HERNÁEZ
¡CON EL CIENTO QUE ESTÁN VOLANDO!

Esta dolorosa carrera,
durante el día, bajo la noche,
sin atisbar la meta,
y con un punto y aparte que no llega.
No siento el reguero de sangre,
que de mis pies brota,
ni identifico el día,
y mucho menos la hora.
En el presente no soy,
el pasado no recuerdo,
por el futuro me deshago,
trozo a trozo, paso a paso.
Me quema el pájaro en la mano,
y la boca se me hace agua,
con el ciento que están volando,
¡con el ciento que están volando!
Yo no soy, yo quiero ser,
yo no estoy, yo quiero estar,
lo que no quiero, es cerrar los ojos,
y tener que soñar.
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URBANA LUNA
267 DIAS
El supermercado es un lugar tan bueno como otro
cualquiera para enamorarse, aunque el amor ni se compra ni
se vende, el amor es hijo del deseo y simplemente se
transforma. Yo deseaba que mi amor por ti pasara de
platónico a real hoy mismo, por eso he bajado a comprar unas
peras conferencia, aunque no me gusten las peras. Qué
decepción comprobar que no estabas al frente de la caja
registradora. De repente mi deseo se transformó en odio con
toda la violencia de una reacción química. Si hubieras estado
te habría propuesto que nos viéramos más tarde para ir al
cine, al parque o al fútbol, aunque no me guste el fútbol. El
amor es ciego pero el deseo es pura materia y mantiene los
cinco sentidos en alerta roja.
Hasta hoy he venido observándote con disimulo desde
este rincón de la frutería. Las alegres cerezas, las bandejas
de kiwis, resaltaban la oscuridad de tu pelo, tus ojos
alternaban el verde con el gris, a veces eran marrones, jamás
azules. Sé que te llamas Francisco por el cartelito que llevas
prendido en la camisa, pero para mí eres Fran. Repito tu
nombre como agua que escapa de un grifo mal cerrado.
Fran… Fran… Fran… Y le suelto este rollo a un pack de
peras conferencia que aguanta mi discurso como si lo
entendiera todo. Tu compañera Encarna me informa de que te
han trasladado a otra tienda. ¿A qué tienda? Ella no sabe,
pero dice que la cadena de Supermercados Dia tiene 267
establecimientos repartidos por todo Madrid. Odio a Encarna.
Tras la rabia el deseo se transforma en angustia, en ansia y
desesperación. Compro una bolsa de ositos de caramelo
marca Haribo y me los como todos de golpe antes de salir a
buscarte.
[30]

DANIELA BARTOLOMÉ
LA CURVA DEL DESEO

Definiciones
Curva: línea de puntos que cambia constantemente de dirección.
Deseo: cosa que una persona desea.

Y cuando despertó,
estaba aplastado bajo
el peso de tanto deseo.
Murió asfixiado
deseando no desear;
a sabiendas
que la curva de puntos
…es un laberinto infinito.

Poema relacionado con la instalación
de la misma autora en la exposición.
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CARMEN TEJADA
CRECER
Estás en una fiesta.
Crees que la música puede aislarte de tus problemas.
Crees que la botella de licor te protege de Saúl.
De sus desplantes.
De sus miradas.
De sus risas con los amigos.
Duele pensar que se está burlando de ti.
Que les está diciendo, ésa es una loca, no me deja en paz.
Tú conoces a otro Saúl.
Al Saúl que llama al timbre de casa para que le prestes libros.
Un Saúl amable.
Ha tomado por la cintura a una chica. Delgada. De labios
carnosos.
Con un pelo rizado que tú nunca tendrás.
Lo miras. Pero no te ve.
Ya ha escogido.
Y no eres tú.
Ni ese sábado.
Ni al siguiente.
No serás tú.
Aunque lo deseas.
Deseas que se acerque.
Deseas que esa noche sea distinta.
Estás en una fiesta a la que no os han invitado.
Una fiesta en la que Saúl sube las escaleras hacia los
dormitorios.
Nadie os llama niñatas, ni os gritan para que os marchéis.
Saúl baja.
Triste. Confundido.
[32]

Sus amigos no le rodean.
Ni celebran sus hazañas.
Como otras veces.
Que te vea. Que te vea.
Como cuando habló contigo en el ascensor.
Como cuando te abrazó para darte ánimos.
Besas a un chico que no conoces.
Con su lengua dentro de tu boca, miras a Saúl.
Está sentado en la escalera. Fuma.
Eres una sombra de humo para él.
Una sombra volátil.
Una sombra que ahora sube las escaleras con un
desconocido.
Sus amigos le rodean.
Hoy se estrena, tío.
Escuchas sus risas.
Sus bromas.
Le hacen brindar. Le obligan a girarse. Hacia el dormitorio.
El mismo cuarto del que él ha salido.
El mismo en el que tú estás a punto de entrar.
Y te mira.
Por fin te ve.
Y sonríe.
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MIGUEL BARBA
HAIKUS

···

Mi puño izquierdo escribe
líneas de sangre contra el tiempo
¡Quién siguiera mi rastro!

···

Sobre el mar de sal,
una turca alza el vuelo.
La piel del mundo se eriza.

···

Entre tú y yo hay un hilo
rojo como la sangre que canta
¡No quiebres su voz con tu filo!

···

Te deseo con más rabia que el mar quiere tu cuerpo,
con más fuerza que el tiempo reclama tu nombre,
con más tozudez que mi mente exige tu olvido.

···

Como tras el silencio el hombre piensa,
detrás del sueño el niño sueña
y detrás del olvido, la nada habita.
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···
Pobre angelito bobo
¿Es que algún día aprenderás
a sonreír también hacia adentro?

···

Pregunta y te juro que te responderé,
pero si no preguntas…
¿Dónde buscas las respuestas?

···

Sobre el vientre herido de la tarde,
dos corazones que suspiran.
Nadie habla, el cielo arde.

···

Me has mirado a los ojos en la hora más oscura,
yo te miré desnudo de todo efecto.
Nos vimos y ahí precisamente nació el amor
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MIGUEL BARBA
GEOGRAFÍAS INTERIORES
Justo la noche en la que decidas marchar
él faltará a tu cita
F.F.C.

La nostalgia duerme en los teléfonos
y en los bancos del parque donde mendigan las sombras.
Ayer temblabas con su beso en la mejilla
el silencio resonando por la calle a vuestra espalda
pero hoy el sueño se apodera de tu mente
y la ciudad ruge como un monstruo peor que cierto
imaginado
Y la pregunta se repite insistente en tu cabeza
¿Volverá esta noche otra vez para jugar con las estrellas?
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MIGUEL BARBA
COBARDÍA

Quisiera tener la razón
única
y
cierta
que me sedujese por las noches
para dormirme
pero soy de esos seres que

aman con espíritu suicida

y me temo que “la razón”
se encuentra demasiado hondo en mis entrañas
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PILAR URUÑUELA
HUESITOS

Las manos de Mireya se
deslizaban sobre los palos que
movían los hilos de su nueva
creación. Le inquietaba que una
de las hebras se hubiese
deshilachado. Pero una sonrisa
asomó a sus labios al recordar el
nombre
elegido
para
esa
marioneta: Huesitos.
Aunque se estaba acostumbrando
a una actuación semanal en el único y maloliente teatro de la
ciudad donde nació, siempre había deseado moverse con sus
títeres por las poblaciones vecinas. Mirando con expresión
interrogante a la marioneta creyó ver un gesto de aprobación.
Antes de emprender el viaje, Mireya fue improvisando
divertidas coreografías acompañadas de piruetas. Estaba
segura de que Huesitos disfrutaba, sentía su mirada
complaciente en cada movimiento.
El alba dio el visto bueno al día entrante y salieron temprano.
El tren las dejó cerca de una de las calles más transitadas de
Madrid. Allí vieron varías actuaciones callejeras: malabaristas,
payasos, mimos… encajarían bien en esa singular familia.
Muchas personas se acercaron a ver su espectáculo. La
melodía de la Danza Macabra se ajustaba perfectamente a los
pasos de Huesitos, movimientos que abstraían al público en
general. Varios niños simulaban con sus deditos el baile de la
marioneta.
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Al finalizar la actuación ni aplausos ni hurras oyeron, solo los
pasos cercanos de dos policías de barrio exigiéndole la
documentación requerida para actuar en la calle; Mireya no
había reparado en ello. Antes de llevársela esposada y ante el
asombro del público, Huesitos se desarticuló cayendo al suelo
en un caos de piezas sueltas. Su dueña supo, en el momento
oportuno, soltar la hebra apropiada para provocar la caída.
Los agentes se quedaron perplejos mientras decidían qué
hacer.
Al despedirse Mireya, recogió los pedazos de su marioneta
lanzando un guiño cómplice. El clamor de los acogedores
aplausos las acompañó hasta la estación. No hubo
impedimentos policiales. Volverían.
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MARIAJE RUIZ
PURIFICACIÓN

El pozo de los deseos es un pozo sin fondo.
Mariaje Ruiz

Despójame de andrajos,
rectifica mis intenciones,
dulcifícame en ópalo noble,
encamina mis latidos.
Borra las huellas
de mi no-ser
que es vivir sin Ti
queriendo todos los deseos
de mi hondo pozo
estar Contigo.
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MARIAJE RUIZ
UN DESEO

Yo ardo en un sueño
de lágrimas conjuntas,
de barro compartido,
de confianza y aventuras
con finales pletóricos
que recomienzan
sin juicio:
de intimidad sin huida.
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NOEMÍ CALVO
¿Y QUÉ HAGO CON LAS GANAS?
Y, sí, dime,
¿qué hago con las ganas?
Con las ganas de abrazarte
y besar a escondidas.
Con las ganas de un mensaje
que sé no contestarás.
¿Y cómo me trago el dolor?
¿Y en qué pozo hundo estas penas,
que sí, saben nadar y flotan,
y salen a borbotones?
¿Y a quién le pido me retire el cabello,
y suspenda la dulzura del momento con sus dedos?
¿Y a quién le cuento que amo la lluvia,
y las gotas reflejando mil colores,
y el cítrico olor de los naranjos,
y las buganvillas desflorando?
¿Qué hago con las ganas
de atornillar mis sentimientos
para que no se sobresalgan?
¿A quién le cuento que temo a la soledad,
sino es hablando conmigo misma?
¿A qué Dios alzo mi plegaria,
y le pido consuelo?
¿A qué cartas, tarot o runa
le consagro mi futuro incierto?
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¿Qué hago?, dime,
¿a quién me abrazo?
¿a quién le llanto
todo este océano bravo
que llevo dentro?
Y, ¿qué hago con las ganas
de desbordar mi ternura entre tus brazos?
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ALEJANDRA PINA
Tiene el Deseo su morada en la cuántica infinita
volviéndole a uno insatisfecho y vivo.
Nos descompone los huesos
para nacernos alas y raíces
cuando se quiere el vuelo.
Tiene el Deseo dicotomía por defecto
y una máscara de misterio
y una respiración de ahogado que
estira hacia la superficie el cuello.
Deseo solo rima con deseo y
nosotros somos sus objetos.
Existe antes que el mundo
y es todas las dimensiones.
Como el futurismo italiano
pintura de ecos
donde cada segundo
y el instante anterior están repetidos.
Como música esquizo en figuras de
auras infinitas y espíritus veloces
incontenible y voraz a veces.
Y otras como tranquilos círculos
concéntricos de una gota en un
pantano sabiendo que morirán
después del impacto.
Ese movimiento que creó el mundo,
su destrucción y su metamorfosis.
Con sus inevitables andares de motor
y máquina…
DESEO
[44]

ANA TOVAR
SENSUAL EVA
Eva está desnuda, tendida sobre su espalda y con los
ojos cerrados. Tiene los brazos relajados con las manos
custodiando los muslos. Las piernas apenas separadas y la
barbilla un poco elevada, expectante. Sabe que su amante
está ahí y espera el encuentro con su cuerpo. Nota un hilo de
aceite sensualmente aromático y templado que va trazando
un camino desde la base del cuello hasta el pubis y siente
cómo se derrama entre sus piernas. Unas manos fuertes y
delicadas inician un masaje ascendente desde sus tobillos.
Los pulgares se unen al llegar a las ingles formando un arco y
se recrean en el ascenso provocando un gemido en la
garganta de Eva. Luego las manos se separan abarcando las
caderas y siguen subiendo hasta alcanzar sus pechos. Los
recogen con un movimiento envolvente y las palmas se
entretienen en un manoseo lento, suave y firme que ella
acompasa con el ritmo de su respiración.
Eva abre los ojos sobresaltada al notar otra mano más
ruda que se apodera de su pecho izquierdo. Su marido,
pegado a su costado le hace notar su excitación frotándose
contra su muslo. ¿Pero qué haces? –le pregunta enfadada por
haberla sacado de su sueño. ¡Quita eso de ahí! ¡Hay que ver,
siempre pensando en lo mismo!
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RAÚL SÁNCHEZ ALEGRÍA
EN EL CIELO
Puedes acercarte.
No te voy a morder.
No hace falta que disimules;
es inútil.
Ni que apresures el paso
subiendo las escaleras.
Me has mirado y ¿sabes?
no tienes bastante.
Quieres probar.
Quieres probarme.
Quieres probarte.
Pero aun no estás maduro…
Y sigues huyendo
hacia arriba,
hacia donde mis ojos
no den a los tuyos
vergüenza
ni alcance.
Estas en el limbo.
Podrías estar…
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ARANTZA MORENO
PÍDEME UN DESEO
Que el hilo que cosía mis heridas, no tenía por qué ser el hilo
conductor de mi vida, lo supe demasiado tarde.
Hacía tiempo que estaba enredada entre sus fibras.
Formábamos una especie de argamasa, algo que me
provocaba únicamente desalientos, dudas, miedo, en
definitiva, un terrible desasosiego, una inmensa tristeza.
Mis pasos se detenían sin más razón que los reflejos de un
horizonte irreal.
Mi desaliento y yo caminábamos cogidos de la mano.
Lo recuerdo vagamente.
Lo conocí un jueves al caer la tarde. En este encuentro no
hubo nada solemne, tampoco hubo sorpresas. Fue sencillo,
como pudiera ser cualquier encuentro anónimo.
Pídeme un deseo me dijo.
Yo cerré los ojos y soñé.
Volaba alto. Alas de papel y seda, frágiles, traslúcidas,
delicadas, ligeras,
sin miedo, sin recuerdo de los golpes,
aleteaban con fuerza contra el viento.
¡Volar era un deseo tan fuerte!
El tiempo, que continuaba fuera, en mí, solo existía por ese
deseo de volar.
Y sentía que la vida me apretaba, si me hubiera dejado caer
en esa tierra removida, la atmósfera me hubiese incrustado en
ella hasta hacerme desaparecer.
Pero me repitió.
Pídeme un deseo.
Yo cerré los ojos y soñé.
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EMILIO MARTÍNEZ EGUREN

Deseo que las rosas tengan melodía.
Deseo que los libros sean eternos.
Deseo un alma con cuerpo.
Deseo una repleta soledad.
Deseo perderme en una laberíntica prosa.
Deseo vivir en una película en blanco y negro de los años
cuarenta,
como una especie de nuevo Morel.
Deseo que mi canto, aun imperfecto
y disonante, a alguien consuele.
Deseo que mi perra me lama
y mire eternamente.
Deseo que siempre ganen mi equipo de fútbol
y mi partido político.
Deseo que las palabras vuelen por el fondo del mar
y puedan crear ciudades
decimonónicas de bibliotecas y burguesía.
Deseo el silencio del amor y el olvido
del odio, y la memoria.
Deseo que los animales nos hablen
con endecasílabos dorados.
Deseo la Grecia clásica y la de los románticos alemanes.
Deseo una luz perpetua
anidando en carbón y mentes.
Deseo un cuerpo con alma.
Deseo que nada se pierda
y que las partículas elementales
de nuestro espíritu
jamás dejen de ser conscientes,
en ideales valles y poblados.
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EMILIO MARTÍNEZ EGUREN

DESEO

Arpón que se impulsa
desde la nada en las entrañas.
Proyección de nuestra alma
hacia la meta que es vital.
Necesidad de poseer, de hacer propio,
de asimilar como terreno colonizado
a alguien o algo.
Ansia de belleza y placer
en una existencia cercana.
La llamada impostergable
de unas nalgas perfectas,
de una sonrisa como piel de seducción,
de las cúpulas y plazas
en ciudades renacentistas.
O sentirte más pobre o triste
sin esas presencias,
mezcla de sentimientos y carne.

[49]

FRANCISCO JAVIER LARRIÓN

—Y SI VOS ME LLAMA: DESIDERIO…
Sé del rayo que no cesa en sus ojos
Fuere atardecer en ellos, tenebroso.
De sus taquígrafas pestañas…, sé
También, de su párpado
Ágrafo.
Del vuelo de su blusa
Mariposas recorrían su abrazo:
—Luego dirán que son inertes,
¡Las mangas!
Ella,
Ante el terso torso turquesa de estas ganas
—Enconada— mi Ola;
… Y yo,
La desbanda' de palomas
En el sembra’o de tu cuerpo
Al grito de los deseos
Que nos consumen por dentro.
Del tráfago de anhelos, tu sonrisa
Voluble reconstruyo. De esos carrillos tuyos,
Pregoneros, se hicieron eco tantas alboradas…
Un grosellero en sus pómulos
Para mí su fruto,
Para mí, la grosella.
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El amor es un mensaje cifrado en su boca;
Vuestro beso, un carrete,
Que hilado recoge
En su huida, el deseo.
Erre que erre,
Del parterre en sus ojos, cautivo;
Hila que te hila,
Un insomne horizonte a mis pupilas.
¡Atrás, falaz nemotecnia de su tacto!
—¿Por qué hurgaría el fuego
Si fuelle eran sus dedos
Aún luego de apartarme ya de ellos?
¡Permítame sacarla de estas yermas
Latitudes que amputan cada poro
Desvencijado ya de tanto porfiarla!
¡Ay del Cierzo resuelto por su pelo
Como si de un algoritmo se tratase!
Eres como un pétalo al caer
Delicado estrago de un pistilo;
Fueran obreras tus caricias
De cada celda es en mi cuerpo…
¡Yerba, el café, en tu mirada
Del vapor expreso, mi deseo!
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¡Sabrás de mis brasas!:
Tú que abrazaste el aire a mis palabras
Y diste con mi acorde triste entre tus garras
—Apretadito al pulso de las cuerdas— allí…
Aún,
Callo en tus yemas.
Te retaría al silencio de contemplar la aurora
Nuestros ojos, bujías, de cuantos días
Queden. Tan solo el combustible de mirarnos,
Y amanecer el uno frente al otro.
Te sabes de mis antojos, domicilio;
Mi deseo de morar allí, incipiente…
Me he convertido en tez de desearla:
—QUE MI EPIDERMIS GRITE: DESIRÉ…
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NATITXU ARBULO
DESEO DEL ALMA

Cuando pasan los años, todo se va calmando. Te vas
acostumbrando, que ya nada será igual. Todos han crecido
y de repente, una noche te das cuenta que estás sola.
¿Qué pasó? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué siento
tanta soledad?
Una mañana de primavera me levanté y al abrir la ventana,
me llegó el aroma del salitre del mar. Entonces recordé
cuando éramos jóvenes, llenos de ilusión y con proyectos.
Te miraba enamorada y orgullosa de ir contigo. Me
gustaría sentir nuevamente esas mariposas de colores que
bailan un tango griego en mi estómago, sentir la sonrisa en
mi espalda, tu aliento en mi nuca, el sabor de tus labios en
mi boca. Los segundos son minutos, horas, días, meses,
años, todo es una eternidad. Pero ya hace tiempo que todo
se fue, te miré y te vi como un extraño. ¿Cómo podía ser?
Con todo lo que tuvimos, nuestra complicidad, nuestro
amor, ¿dónde te has ido? Ya no te siento, no te extraño.
Pero no pierdo la esperanza de que algún día te
encontraré. Sigo soñando contigo en un futuro cercano,
pero al final, son sólo deseos del alma.
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ANA CUARESMA

La araña de la mano
Subiendo desde el pecho a los áticos ,#enlaciudad,
La cara conocida que aparece de repente
Por mirar desde el cristal a la acera
,porque uno a veces levanta la cabeza,
Se le reflejan la mirada de los vampiros
El deseo de sangre gotea comisuras
Caen sobre la imagen fantasía de las palabras
El deseo escarbando en lo profundo de lo real
Con cabeza de caballo
Y el susurro de tus bocas
Alojar las patas en tu espalda
Para sentir las manecillas de tus latidos
De ventosa las pestañas cada espasmo que roba al aire
El cuerdo y vulgar deseo
Aparente
Cuando sus cuerdas abarcan infinito
Espiradas
Muerden los límites de tu carne
Y se te reflejan

[54]

IVÁN MENDOZA MARRODÁN
LLÁMAME YA
Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi,
cruzo la desmedida realidad
de febrero por verte…”
GARCÍA MONTERO.

Si tú me llamases,
no hoy, ni mañana,
pero tal vez el próximo martes,
quizás temprano, o de madrugada,
no importaría entonces la hora,
yo iría contigo sin pensarlo,
cruzando las tinieblas repletas de losas,
las aceras perezosas de quejidos y llanto,
los infiernos del pasado que aún duelen,
el laberinto eterno de la duda,
y una vez a tu lado yo sin ropa y tu desnuda,
Perderíamos cordura, tiempo y papeles,
y después de una luna canalla,
de encontrarnos todas las razones,
y de, tal vez, algún desliz impropio de damas,
perderíamos los collares y los relojes
entre sábanas desteñidas sin demonio,
entre pieles de piélagos con sal
donde los cuentos con insomnio
nos hicieran soñar al natural.
¿Por qué tardas tanto?
¿Por qué me haces esperar?
¿Por qué estoy aun aquí sentado?
¿Por qué no me llamas ya?
[55]
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MAR ALBERO
“DESEO”
Acrílico sobre lienzo / 100 x 81 cm

[59]

JOSÉ Mª FDEZ. LOZANO
“LA TORRE DE LOS DESEOS IMPOSIBLES”
Acrílico y Óleo sobre lienzo / 70 x 100 cm

[60]

CECILIO BARRAGÁN
“EL CIELO LÉSBICO I”
Collage, acrílico, grafito y aguada / 50 x 35 cm
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CECILIO BARRAGÁN
“EL CIELO LÉSBICO II”
Collage, grafito y aguada / 50 x 35 cm
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ANTOLÍN DONCEL
“MELANCÓLICO DESEO”
Espátula y pincel sobre lienzo / 50 x 60 cm
Inspirado en una fotografía de Ioannis Stamatogioannis
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ROSA SIERRA
“PROTEGE TU SEMILLA”
Óleo sobre lienzo / 50 x 70 cm
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JESÚS RUIZ ÁLVAREZ (J.R.LAGUNA)
“SIN TÍTULO”
Acuarela y grafito sobre lienzo / 100 x 81 cm
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IGOR ÁLVAREZ
“LITTLE BASTARD”
Rotulador sobre papel / 59,5 x 21 cm
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MARÍA YESTE
“SIN TÍTULO”
Acuarela / 42 x 32 cm
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MARIAJE RUIZ
“FATHER AND SON”
Fotografía / 20 x 30 cm
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MARIAJE RUIZ
“JUST A LITTLE PRAY”
Fotografía / 20 x 30 cm
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MARIAJE RUIZ
“GIVE IN TO DESIRE”
Fotografía / 20 x 30 cm
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MARIAJE RUIZ
“WANTING AND BUILDING FOR GROWING PEACE
IN THE WALL”
Fotografía / 20 x 30 cm
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DIEGO MORENO
“DESCANSO”
Mixta sobre tabla / 70 x 100 cm
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URBANA LUNA
“EN TU PIEL”
Fotografía blanco y negro / 25 x 25 cm
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ÁNGEL CAMBERO
“DISFRUTA”
Mixta sobre lienzo / 40 x 40 cm
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ANA LARREA
“PROPÓSITO”
Acrílico sobre lienzo / 30 x 40 cm
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PEPE FLAÑO
“MUJER FRENTE AL ESPEJO”
Matérica sobre tabla / 60 x 80 cm
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ARIDIO SABINO
“A ESCONDIDAS”
Óleo sobre tabla / 89 x 30 cm

[77]

JOSÉ IGNACIO CASIS
“FUENTE DE LOS DESEOS”
Acrílico sobre lienzo / 100 x 100 cm
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ELENA GRECIA
“DESEO”
Mixta sobre lienzo / 100 x 100 cm
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JAVIER BAÑARES
“¿QUÉ VES?”
Óleo sobre lienzo (Estilo juego visual) / 100 x 65 cm
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DAVID LAPEÑA HERRERO
“DESEO”
Acrílico sobre tabla / 63 x 122 cm
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Instalaciones
Escultura
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JOSÉ Mª FDEZ. LOZANO
“LA COPA DE BRINDAR DESEOS”
Materiales reciclados / 40 x 40 x 110 cm

Se trata de una pieza interactiva, una copa con dados de seises y cincos dentro, de
ella, salen lenguas de fuego sosteniendo un libro con pastas de acero, integrado en
las llamas, con 122 fotos de deseos con comentarios breves y al final del libro un
índice con cuadritos para poner aspas sobre los deseos que al visitante le parezcan
curiosos o llamativos. Al finalizar la exposición podrán analizarse los resultados de lo
que han señalado los visitantes.
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JOSÉ Mª FDEZ. LOZANO
“EL ORIGEN DEL DESEO”
Madera de pino de 5 cm / 40 x 40 x 124-119 cm

¿Quién origina un deseo? La persona que desea o lo deseado. ¿El deseo se origina
dentro o fuera de la persona?
(La respuesta que propone el autor con esta escultura: antes de separarla en dos
partes era una pieza, es decir, juntas son las que originan un deseo).
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JOSÉ Mª FDEZ. LOZANO
“DESEO CONCEDIDO”
Poliespan expandido forrado de chapa de madera, más papel de
periódico. Esqueleto de varilla metálica/ 30 x 70 x 150 cm

Un deseo concedido
trae la cigüeña en el pico.
Del pico a tu espalda
hoy y mañana.
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DANIELA BARTOLOMÉ
“LA CURVA DEL DESEO”
Piedras e impresión papel cardiograma / 90 x 90 x 300 cm
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ROBERTO ARRÓNIZ
“LEYENDA DJINN”
Instalación interactiva del investigador y antropófago R. Arróniz acerca de
los genios y el azar. El visitante podrá conocer si goza del favor del Djinn.

PIDE UN DESEO
El tiempo de los genios es anterior al tiempo y a la
creación del universo. Después de
los genios, la luz precipitó el
nacimiento de los ángeles y la
tierra fue testigo de la venida de
los hombres. De la magia y la
fantasía germinaron los Djinn,
criaturas capaces de vivir entre los
mundos
y
trasformar
las
dimensiones. De toda la realidad
que existe los genios son
creadores y destructores.
Aquel que despierte a un genio, se
le concederá un único deseo, si
bien
este
deseo
queda
condicionado a la voluntad del
genio, que lo interpreta a favor o
en detrimento del solicitante. Los genios utilizan el azar para
otorgar su gracia o crear un deseo pernicioso que enseñe una
lección vital al solicitante adecuado.
De esta manera, los deseos de los genios dependen en gran
medida de la fortuna y de cada tipo de genio.
Ante ti tienes una lámpara maravillosa que encierra y guarda
un genio ancestral. Te invito a que pidas un deseo, lances los
dados sobre la arena del desierto y sumes sus números, para
conocer si gozas o no de la magia y el favor del destino y de
los genios. Un número par hará que tu deseo se conceda sin
restricciones, mientras que un número impar provocará que tu
deseo quede supeditado a la libre interpretación del genio.
Ten cuidado con lo que deseas y procura no pedir cosas que
realmente no necesitas.
[89]

[90]

AUDIOVISUAL
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TOÑO ALCALÁ
VIDEO-POESÍA
“EPITAFIO”
Fernando Alcalá Torroglosa
Sevilla 16/11/1936 – Logroño 11/09/2018
El Deseo Del Hijo Fue Hacer Un Viaje Para Encontrar El Epitafio Del
Padre. Sevilla 27/06/2019.
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MARIAJE RUIZ
CORTOMETRAJE (3’34’’)
“IMPROVISACIÓN I”

Dirigido, ideado, improvisado y protagonizado: Raúl Meoz
Fotografía y Edición: Mariaje Ruiz
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MARIAJE RUIZ
CORTOMETRAJE (3’40’’)
“HILOS”

Basado en un relato de Sandra Acosta
Dirección, adaptación y edición: Raúl Meoz
Fotografía, edición color y asistente de dirección: Mariaje Ruiz
Él: Aitor Arnaut
Ella: Renata Fante
Señora: Asun Gárriz
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SEÑOR ALIEN
TEMA MUSICAL
“CANCIÓN DEL PERRO”

ENLACE A YOUTUBE : CANCIÓN DEL PERRO
CANCIÓN DEL PERRO
No soy diferente de los otros perros
siempre dando vueltas por si caen algunos huesos.
Del amor mendigo solamente besos
y luego me pierdo en el recuerdo del aroma de tu cuerpo.
El amor consigue derribar imperios
recorrer distancias como Alicia en el Espejo.
No soy diferente de tus otros perros
pero yo te espero dando vueltas en el charco del deseo.
Cuerpo del pecado, mente caprichosa
alma turbia y densa como perfume de losas.
Por eso te quiero, con mi amor de perro
como yo espero que me ordenes con un gesto de tu dedo.
Yo no tengo miedo a morir de hambre.
Yo no tengo miedo a que otro perro me desangre.
Pero no soporto la idea probable
de que me deseches por un perro menos gato más amable.
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BELENTEJA
TEMA MUSICAL
“QUIERO”

ENLACE A SOUNDCLOUD : QUIERO

QUIERO
Quiero brotar flores frescas como el amor.
Quiero mostrar como alumbra su fragancia.
Y hacer infusiones de flores secas,
que tomar al atardecer.
Quiero ofrecer polen ámbar para la miel.
Quiero comer de los frutos que vendrán después.
Y hacer desayunos, comidas y cenas
y banquetes para festejar.
Flores del camino, alegran tus ojos, conectan tu alma desde
las raíces,
a lo más sublime.
Flores del camino, alegran tus ojos, conectan tu alma desde
las raíces,
a lo más sublime.
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www.elhombrequefuejueves.org
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