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 La Rosa

LA ROSA

Que débil es la rosa pero que hermosa es,

son fuertes sus raíces y frágiles sus pétalos;

aparece temprano y se baña de sol

y danza tiernamente mecida por el viento.

Entonces, cae la noche, inclina la cabeza

y se apaga el aroma que desprende su cuerpo

y pierde sus colores encendidos y muere

y toda su belleza se esparce por el suelo.

Igual es mi cariño por ti, como una rosa

que me nace en el alma y sincero te ofrezco;

¿qué importa si esta rosa se morirá algún día

si el valor del amor es más grande que el tiempo?

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Mis Versos

MIS VERSOS

Yo soy un hombre sincero

de donde nace la guasa,

donde el duende y el salero

tienen casa.

Allá el tiempo se ha parado

y el espacio es infinito,

allá todo se ha tornado

más bonito.

Y una copla, torpe o sabia,

le da fuego a su alegría,

aunque quede tanta rabia

todavía.

Allá el Sol, con un abrazo,

se retira a descansar

y se duerme en el regazo

de la mar.

Luego, cada amanecer,

cicatriza tus heridas,

y las lágrimas de ayer

las olvidas.

Que no hay rimas tan hermosas

como el hecho de vivir,

aunque queden tantas cosas

por decir.

Y no hay canto con más brío
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ni verdad más prometida

que ese propio desafío

de tu vida.

Yo también quisiera, empero,

como el gran José Martí,

dejar los versos que quiero

por ahí.

Los versos que ven mis ojos,

campechanos y sencillos,

versos azules y rojos

y amarillos.

Y de todos los colores,

y sin trampa, sin engaño,

que las rimas y las flores

no hacen daño.

Versos simples, sin espuelas,

ni amargura ni dolor,

sin milicias, sin escuelas,

sólo amor.

Antes que el río a la calma

de la mar vaya a morir,

quiero mis versos del alma

compartir.

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Oferta de Empleo

OFERTA DE EMPLEO 

Buscamos operarios 

para esta nueva fábrica de risas, 

gente desinhibida y generosa, 

gente abierta, risueña y positiva, 

que le gusten los niños, los abuelos, 

los payasos, la fiesta, la alegría, 

y que tenga la magia de esbozar 

en la faz del que sufre una sonrisa; 

buscamos operarios, campechanos, 

gente con experiencia en esta vida, 

dicharacheros, francos, transparentes, 

y titulados en risología; 

que tengan siempre un chiste en la chistera, 

maestros del humor y la alegría... 

Absténganse la gente susceptible, 

las personas irónicas o cínicas... 

Necesitamos nuevos empleados 

en nuestra nueva fábrica de risas, 

gente sencilla, noble y competente, 

gente con poca prosa y menos prisa, 

con una risa auténtica en la boca 

tanto en el sueño como en la vigilia; 

gente que tenga tiempo, todo el tiempo, 

y lo sepa vivir con alegría... 

Buscamos personal 

en nuestra nueva fábrica de risas, 

damos servicio al pobre y al pudiente, 

nos tomamos en serio la alegría... 

Da lo mismo los credos o naciones, 

o las razas o las ideologías, 

hombres, mujeres, niños y mayores... 
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¡Todos acuden a esta factoría! 

¡Al que le atraiga el puesto de trabajo, 

esta oferta de empleo de la vida, 

que se acerque a esa fábrica que tiene 

dentro del corazón y que se ría! 

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Paraíso

PARAÍSO

Mejor este paraíso, 

pequeñito, pequeñito, 

que esa jaula tan enorme 

llena de sombras y hastío. 

Mejor este breve nido, 

pequeñito, pequeñito, 

donde la alada mamá 

le da la vida en su pico, 

que aquel palacio de oro 

donde solo vive el rico 

contemplando en el espejo 

el reflejo de sí mismo. 

Mejor ese torpe vuelo 

del pájaro pequeñito 

que esas máquinas aladas 

y sus vuelos asesinos. 

Mejor la pluma inocente 

de aquel frágil pajarillo 

que aquella pluma que firma 

mil condenas sin sentido.

Mejor este triste sueño, 

que se queda en el olvido 

y que me destroza el alma 

y me deja malherido 

que todas las pesadillas 
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de quien no hizo lo debido. 

Y mejor soñar que vuelo 

que los vuelos del suicidio. 

Déjame este paraíso 

pequeñito, pequeñito, 

con un beso y un abrazo, 

un recuerdo y un anillo, 

un dulce de chocolate 

que riendo compartimos, 

y una eternidad que deje 

su corazón junto al mío. 

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Nueva Normativa (Muy Serio Asunto)

LA NUEVA NORMATIVA

La Real Academia decidió hace unos días

que se eliminaría a nuestra letra che,

y me quedé pensando si ahora a Ernesto Guevara

un diferente apodo le deben de poner.

Este cambio de normas también tiene su intríngulis,

traerá confusiones por lo que puedo ver:

un chucho, por ejemplo, se convierte en un cuco,

y al que le apoden Chacho ladrón se ha de volver.

Quedará un poco feo que al llamar a la chacha

se prohiba a los niños el uso de la che,

y a todo aquel tunante que presuma de chulo

le van a dar... problemas con esta nueva ley.

Hay quien saldrá ganando con la presente norma:

al que le den un churro, curro le han de ofrecer;

la habitación cochina se convierte en cocina,

y hasta a la mona Chita la citarán también.

Al que tenga diez coches le van a dar diez coces,

y no sabrá la hache qué hace ella sin la che,

y toda aquella dama que con un chal se vista

se llenará los hombros de cal al parecer.

Todo el que esté chalado, ahora estará calado,

y al que le den un chasco un casco ha de tener,

y si tu primo es charro se mutará en un carro...

¡Qué de cambios nos deja la marcha de la che!

No está bien que les diga que lo que ya es un coco
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era algo muy distinto escrito con la che...

¡Ah, no seremos pocos los que echemos de menos

esas bellas palabras que se van a perder!

Quien tenga mala facha tendrá una buena faca,

lo que eran bellas cachas ya no lo podrán ser,

será una larga pica lo que antes fue... otra cosa,

los pechos serán Pecos que cantan otra vez.

Los chopos se derriten con esta nueva norma,

quien te rechace puede que te cace otra vez,

al que se sienta pocho se sentará muy poco,

y el que haga algún tachón lo pondrá bajo el pie.

¡Oh, Real Academia, que todo lo complicas,

que con hambre de fama te has comido la che!,

aunque si sigue habiendo tanto paro en España

¡todo el abecedario nos vamos a comer!

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Felices Fiestas

El olvido permitió 

dejar al pasado viejo 

para que venga un presente 

lleno de sueños y anhelos 

que nos conduzca a un futuro 

donde todo sea más bueno; 

mas dejaré las palabras 

y todo el filosofeo, 

que acercándose estas fiestas 

lo que ahora les deseo 

es que les sea provechoso 

y disfruten de este tiempo, 

y que el año 2011 

venga repleto de éxitos; 

¡Feliz Navidad, amigos, 

y venturoso Año Nuevo! 

  

Jesús María Bustelo Acevedo
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 ¡Viva la República!

¡VIVA LA REPÚBLICA! 

  

  

Acabo de fundar una República

con sólo un habitante;

no nos será difícil alcanzar

un consenso que a todos nos agrade,

aunque hemos decidido que las normas

no nos importa a nadie:

¡que se queden los reyes con las leyes

y nosotros con nuestras libertades!

Confiamos en nuestra condición:

somos humanos pero somos ángeles

(los ángeles son pájaros eternos

que dibujan sonrisas en el aire

de los sueños más bellos

que por soñarlos ya son realidades);

hablamos con palabras, con silencios

y en un idioma que no entiende nadie

que no llene de amor su corazón;

decidimos llamarle

así: República del Infinito

y asegurarnos que jamás acabe;

si entiendes nuestro idioma, no lo dudes:

en nuestras tierras puedes exiliarte;

aquí las puertas siempre están abiertas,

no hay fronteras ni cárceles,

y no hay nada nocivo a la existencia,

tan sólo la inocencia de los ángeles.

Si te gusta, ve haciendo las maletas,

o te vienes mejor sin equipaje;

no hace falta siquiera que renuncies

a la patria querida de tus padres...
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Nuestra República del Infinito

no compite con nada ni con nadie;

aquí hay trabajo (¡y mucho!) para todos,

y aunque no hay ley jamás habrá ilegales,

puesto que es bienvenido hasta el más pobre

y el que nunca viaje...

Si no puedes venir, también estamos

contigo en todos lados, ya lo sabes,

¡que aunque nuestra República es pacífica

con amor esperamos conquistarte! 

  

Jesús María Bustelo Acevedo

Página 14/23



Antología de Thartessos

 La Pasarela

LA PASARELA

Aquí empieza la gala del amor,

los lindos corazones muy coquetos

van desfilando por el Arco Iris

que pasarela mágica se ha vuelto.

Hay uno pequeñito y muy torpón

que cada dos por tres está en el suelo,

pero otro muy gordito y generoso

se apresura a animarlo y socorrerlo.

También está la abuela corazona

que se para a escribir hermosos versos,

y su nieta le dice: "Date prisa, 

abuelita, que se nos va el abuelo".

Otros dos corazones, pegaditos,

se alejan, apartándose del resto;

tanto tiempo se pasan los dos juntos

que los demás les llaman "los gemelos".

Hay otro corazón muy chiquitito

que se sube a unos zancos gigantescos,

y a todos les resulta muy gracioso

que piense que los otros son pequeños.

Hay unos corazones invisibles

a los que también llaman "los hambrientos";

algunos que los vieron aseguran

que no son invisibles sino negros.

Y marcha un corazón tan diminuto
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que a veces se le pisa sin quererlo;

se imagina que viene un huracán

si se levanta una mijita el viento.

Están los corazones con corbatas

que avanzan siempre con semblante serio;

a menudo otros muchos se confunden

y les preguntan: "¿Dónde es el entierro?".

También hay corazones con dos alas

que más que caminar alzan el vuelo;

y muchos que no vuelan se imaginan

que son extraterrestres o extranjeros.

En fin, se acaba aquí la pasarela

donde los corazones son modelos;

modelos, aunque algunos desfilando

no nos vayan dejando un buen ejemplo.

Bueno, amigas y amigos, ya termino,

esperando agradarles con mis versos,

¡Dios les bendiga y deje que desfilen

en esta pasarela mucho tiempo!

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Para las Damas

¿Hablarán ya tantas damas? 

¿Alzarán ya la palabra? 

¿Acabará tal maldad? 

¿Alcanzarán ya la paz? 

Tantas van a trabajar; 

al acabar, nada ganan. 

¡Tantas almas maltratadas!

¡Tantas farsas las atacan! 

¡Hasta la banca maltrata! 

¡Manda la falsa balanza! 

¡Acaba las malas mañas 

tan malvadas, Barrabás! 

Van a ganar la batalla 

las damas tan maltratadas; 

sanarán las más dañadas; 

las calladas, hablarán; 

las más calmas, las más bravas, 

agarradas cantarán 

baladas, nanas, cantatas... 

Las barcas saldrán al mar, 

las cargas acabarán... 

¡Taña la alada campana! 

Habrá manjar, champán... Cava 

van a dar las catalanas, 

para alabar a la paz. 

¡Las damas van a ganar, 

alzarán ya la palabra!

Jesús María Bustelo Acevedo    
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 Mis Deseos

MIS  DESEOS 

Esas cosas que les vengan, 

que tengan 

en sus  horas cantatrices 

felices 

momentos, grandes respuestas 

y fiestas.  

Y como se acercan estas 

del Niño Jesús Naciente 

les deseo  francamente 

¡que tengan Felices Fiestas! 

Jesús María Bustelo  Acevedo 
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 Luz del Amor en la Eternidad

LUZ DEL AMOR EN LA ETERNIDAD

 

 ¿Qué nos da su Virtud?

 ¿Qué nos da Eternidad,

 Juventud,

 Libertad...?

 Es la sed

 de Verdad

 quien pregunta en la lid,

 y quien busca la Gracia,

 y El que dijo: ¡Creced!,

 Quien perenne nos sacia;

 como el Hijo,

 que fuera su amoroso adalid,

 bien nos dijo:

 ¡Es la Fuente de Amor e Inocencia!, ¡bebed

 y saciad

 vuestra sed

 de Verdad!,

 ¡y creed!,

 ¡y cread!

 

 Jesús María Bustelo Acevedo
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 Yo no escribo poesías

YO NO ESCRIBO POESÍAS

 

 Yo no escribo poesías,

 pero me gusta leerlas,

 comprender los sentimientos

 que bellamente se expresan

 convertidos en palabras

 por la magia del poeta...

 Jamás escribí unas rimas,

 pero me encantan aquellas

 que sacan del corazón

 la verdadera riqueza

 de aquel que sabe escribirlas

 y aquel que sepa leerlas

 en versos que incluso dicen

 lo que decirse no pueda.

 

 Jesús María Bustelo Acevedo
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 Poema del 2015

POEMA DEL 2015

 

 Te deseo un 2015

repleto de bienestar,

y que lo puedas gozar

con la mirada del lince;

que ni siquiera un esguince

te perturbe en tu salud,

y que tengas la virtud

de ofrendar esa alegría,

y se vuelva, noche y día,

de infinita magnitud.

Esa es la esperanza mía

para ti y la multitud:

¡Gracia plena, gratitud,

potestad y poesía!

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Solución Terrorista

SOLUCIÓN TERRORISTA 

Te proponemos un ataque terrorista

tomando todo el arsenal del corazón,

usando abrazos, sueños, besos y sonrisas

y disparando simpatía y buen humor. 

Donde haya pena, frustración o sufrimiento,

habrá una bomba de entusiasmo sin piedad;

donde aparezca llanto, rabia o un mal gesto,

ira el veneno del Amor y de la Paz. 

A los dementes que amenacen a la Vida

arrasaremos con las bombas del Amor...

¡Te proponemos un ataque terrorista

tomando todo el arsenal del corazón! 

Jesús María Bustelo Acevedo
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 Romance de la Mente y el Corazón

ROMANCE DE LA MENTE Y EL CORAZÓN 

  

- ¿Qué te pasa, Corazón,

que pareces como ausente? 

  

- Es sólo que no me escuchas,

pues yo ando contigo siempre... 

  

- Sí te escucho... Te oigo andar

con tu compás permanente... 

  

- Mis latidos son los ecos

de la Verdad que se siente... 

  

- La Verdad... ¿qué otra verdad

puede haber sino la muerte? 

  

- Ay, amiga, quien la busca

es normal que se lamente... 

  

- Yo no sé qué es la Verdad,

pero sé que tú no mientes... 

  

- Pues si sabes que no miento,

será tuya eternamente... 

  

- Siempre que tu estés conmigo...

- Siempre que jamás me dejes. 

  

Jesús María Bustelo Acevedo
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